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 RESUMEN EJECUTIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

El ordenamiento del territorio desempeña una función básica para la sociedad, ya 

que constituye un instrumento de protección ambiental y de asignación adecuada 

de uso al territorio, teniendo en cuenta sus aptitudes y restricciones. 

Conceptualmente el ordenamiento territorial es la proyección en el espacio de las 

políticas social, cultural, ambiental y económica de una sociedad. 

 

El estilo de desarrollo determina entonces el modelo territorial, expresión visible 

de una sociedad, cristalización de los conflictos que en ella se dan, cuya evolución 

no es sino el reflejo de cambio en la escala de valores sociales. El origen del 

ordenamiento territorial responde a un intento de integrar la planificación 

socioeconómica con la física, procura generar una estructura espacial adecuada 

para un desarrollo eficaz y equitativo de la política económica, social, cultural y 

ambiental de la sociedad, tratando de superar el análisis parcial del enfoque 

temático en la planificación sectorial.  

  

El proyecto que nos ocupa, construcción y funcionamiento de un “Complejo 

Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición de los Residuos Sólidos 

Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba”  propone un Complejo Ambiental que 

permitirá tratar y valorizar los RSU del Área Metropolitana de Córdoba con una 

proyección a 30 años, con cinco plantas complementarias de recuperación de 

distintos residuos valorizables y un sector de Disposición Final consistente en un 

Relleno Sanitario Controlado, con la posibilidad de incorporar en etapas 

posteriores otras plantas para el tratamiento de diversas fracciones de residuos 

valorizables. Este es tal vez el desafío en materia de ordenamiento territorial 
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más importante a desarrollar en Córdoba y el Área Metropolitana en los últimos 

años y en los próximos 30 años, todo ello en un marco de protección ambiental de 

acuerdo a lo establecido por la legislación vigente y en el respeto y resguardo de 

los usos instalados del territorio en la zona.  

 

RESPONSABLES Y OBJETIVOS 

Este proyecto tiene como responsable a la Corporación Intercomunal para la 

Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba 

Sociedad Anónima (CORMECOR S.A.), cuyos objetivos son en forma prioritaria 

contribuir a materializar el equilibrio y la preservación ecológica, la eliminación de 

la polución ambiental y el saneamiento de los acuíferos y los suelos, el 

tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos, siendo su 

actividad preferente la gestión de los desechos generados en la conurbación de la 

ciudad de córdoba o área metropolitana Córdoba, definida desde la interacción 

entre la ciudad central –Córdoba- y su área de influencia de primer grado, es 

decir, las localidades y espacio rural comprendidos en un radio de 50 km, medidos 

desde el Km 0 (Plaza San Martín en Córdoba Capital). 

El Proyecto de CORMECOR S.A. prevé el tratamiento sustentable de los RSU del 

AMC, es decir, de la ciudad de Córdoba y de los municipios y comunas que se 

asocian al mismo.  

 

Con el desarrollo de este proyecto, Cormecor SA tiene como proyectos asociados, 

ejecutar las tareas del Cierre del predio del enterramiento sanitario transitorio 

“Piedras Blancas”  y ejecutará también el Plan de cierre de la celda Nº9 del 

Vertedero Controlado de Potrero del Estado.   
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LOCALIDADES INVOLUCRADAS 

Las localidades involucradas y beneficiarias del proyecto tienen distintas 

categorías y son las siguientes: 

 

Córdoba  

Río Ceballos  

Alta Gracia 

Estación Juárez Celman 

La Calera 

Despeñaderos 

Malvinas Argentinas 

Villa Allende 

Villa Los Aromos 

Socias de CORMECOR 

Villa La Bolsa 

No socia No firmó convenio Bouwer 

Saldán 

Unquillo 

No socias pero firmaron 

convenio 

Valle de Anisacate 

Los Cedros  Localidades próximas  

 Villa Parque Santa Ana 

 

Este Proyecto cumple con las normativas jurídicas para ser llevado a cabo y lograr 

así un ambiente sano y equilibrado conforme a lo dispuesto por nuestra 

Constitución Nacional, como uno de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El predio donde se emplazará el Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y 

Disposición de Residuos Sólidos urbanos del Área Metropolitana de Córdoba, 

ocupará una superficie de 340 hectáreas y se encuentra localizado íntegramente 

en zona rural dentro del Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, 

entre la Ruta Nacional Nº 36 y la Ruta Provincial Nº 5, cuyo punto 

aproximadamente central se ubica en las coordenadas Latitud Sur 31º 34’ 25’’, 

Longitud Oeste 64º 17’ 00’’, a una distancia de 15 Kilómetros al Sudoeste de la 

ciudad de Córdoba y a 5 kilómetros de la localidad de Villa Parque Santa Ana 

(localidad más próxima al área de estudio, ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 5). 

 

Como vía principal de acceso al área de estudio se considera la Ruta Nacional Nº 

36, por la cual se prevé construir el ingreso principal al establecimiento, 

contemplándose la ejecución de obras de arte para no afectar el tránsito normal 

de dicha Ruta.  Desde la ruta Nacional Nº 36, para ingresar al predio a la altura 

de  Latitud Sur 31º 34’ 24,8’’; Longitud Oeste 64º 15’ 15,5 ‘’ se ingresa por un 

camino rural consolidado transitando 1200 metros con dirección Oeste  hasta 

llegar al área de estudio. Dicho camino para la ejecución del proyecto será 

asfaltado en su totalidad desde su inicio en la ruta Nº 36.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

En particular, el proyecto comprende el manejo, gestión, valorización y disposición 

final de los RSU en un sitio escogido, garantizando el funcionamiento del mismo y 

uso posterior del terreno en un marco de resguardo ambiental de acuerdo a lo 

establecido por la legislación vigente y en el respeto y resguardo de los usos 

instalados del territorio en la zona. 
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El mismo prevé la instalación de cinco plantas complementarias de recuperación 

de distintos residuos valorizables y un sector de disposición final consistente en 

un Relleno Sanitario Controlado, con la posibilidad de incorporar en etapas 

posteriores otras plantas para el tratamiento de diversas fracciones de residuos 

valorizables.  

El Proyecto Ejecutivo contempla la construcción de dos módulos para la 

disposición de residuos sólidos domiciliarios, dejando un sector de expansión para 

un tercer módulo. Una vez finalizadas todas las Plantas de Valorización, el 

rechazo se enviará para su disposición final a estos módulos o celdas.  

Cada módulo constituirá una unidad rodeada de terraplenes de circulación y 

conformará un recinto estanco que impedirá la migración lateral de gases y 

líquidos hacia el exterior o hacia el subsuelo. Estas condiciones se cumplen al 

construir los terraplenes perimetrales, la impermeabilización de fondo y los 

taludes de los mismos.  

Las dimensiones estimadas de los módulos I y II serán de 671 metros x 938 

metros, con una profundidad máxima de 25 metros y una altura máxima en 

cúspide de 20 metros. 

 

Para el diseño definitivo se tuvo en cuenta la topografía que presenta el predio, 

de tal forma de aprovechar todo el suelo producto de las excavaciones, para su 

uso en la construcción de terraplenes perimetrales, cobertura intermedia y final, 

y necesidades de suelo para conformar la impermeabilización de fondo y taludes. 

Este criterio se adoptó porque la topografía del lugar permite realizar la 

excavación necesaria sin resignar ninguno de los requisitos técnicos que implica la 

construcción de una obra destinada a disposición final de residuos. El proyecto 

contempla el Manejo de drenajes y control de inundaciones para mantener el 

control de los drenajes, evitar el ingreso de agua a los módulos y la mayor 
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posterior generación de lixiviados, escurrimiento de las aguas, etc. 

 

El ensayo de permeabilidad in situ dio como resultado un coeficiente de K 10-5 que 

según clasificación de Casagrande, se trata de un suelo con drenaje pobre a 

bueno.  

 

El proyecto Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final 

de Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba contempla la 

construcción de 5 plantas de tratamiento y valorización de residuos, una planta 

de tratamiento de lixiviados y una planta de biogás, a saber: 

1. Planta Neumático Fuera de Uso (NFU): En esta planta se receptarán los 

NFU para su procesamiento separando sus componentes (Caucho, Metal y Fibras) 

para su molienda y la obtención de productos de valor comercial (por ejemplo 

caucho granulado para canchas de futbol sintético).  

2. Planta de Separación Mecánica (SM): El tratamiento mecánico consistirá 

en la separación y clasificación de las distintas fracciones de materiales de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en una instalación de selección y recuperación 

de residuos para su reciclado. Para la primera etapa del proyecto, en base a 

consideraciones ergonómicas y de flexibilidad del sistema, se propone la 

construcción de una Planta de Tratamiento Mecánico con dos líneas de 

clasificación en paralelo cada una con capacidad para procesar 25 toneladas de 

residuos por hora (aproximadamente 300 t/día). 

3. Planta de Residuos de Obras, Demoliciones y Voluminosos (RO,D yV): Esta 

planta estará orientada a separar, clasificar y eventualmente tratar (molienda) 

residuos de Obras, podrá recibir hasta 200 ton/día de este tipo de residuos.  

4. Planta de Compostaje (CO): La finalidad de construir una planta de 

compostaje es brindar una solución ambiental a la disposición final de residuos 
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orgánicos provenientes de la poda y limpieza de jardines y espacios verdes (REV) 

y de residuos orgánicos diferenciados de grandes generadores (ROGG - mercado 

abasto, grandes verdulerías, comedores, etc.). Esta Planta de Compostaje estará 

diseñada para un volumen de 70 m3/día (40 ton). 

5. Planta de Tratamiento de Lixiviados: el objetivo de esta Planta es tratar 

los lixiviados generados por el depósito de grandes cantidades de residuos, los 

mismos serán enviados desde los módulos o celdas hasta la Planta a través de un 

sistema de recolección. Una vez tratados los lixiviados, el líquido resultante se 

reutilizará como agua de riego para los módulos. 

6. Planta de Biogás: La eliminación de los gases que llegarán a esta planta, se 

efectuará mediante la incineración de los mismos en un sistema Antorchas de 

quemado de alta eficiencia (llama oculta). 

Las antorchas de quemado, combustionan el gas proveniente del relleno sanitario 

a una temperatura aproximada entre 760°C y 980°C. Dichos quemadores contarán 

con una cámara de combustión especialmente diseñada y aislada con material 

refractario, inerte a los componentes de azufre del biogás.  

La cantidad de personal a emplear variará de la etapa de funcionamiento en que 

se encuentre el desarrollo del proyecto. En la etapa de funcionamiento será de 

alrededor de 100 personas de distinta calificación, luego se estima que se 

incorporará más personal. 

La evacuación de los efluentes cloacales que se generarán de los sanitarios, 

vestuarios, cocina, etc., serán volcados a  un sistema compuesto por pozos 

absorbentes y cámaras sépticas. 

El abastecimiento de Agua se realizará según a la finalidad o destino de la misma: 

• Agua para riego de módulos: agua de las perforaciones existentes en el 

predio y efluente tratado en planta de tratamiento de lixiviados. 

• Agua potable: provisión externa, mediante adquisición en bloque.  
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMA AMBIENTAL AFECTADO  

Del estudio de caracterización del Sistema Ambiental Afectado surge que: 

  

La vulnerabilidad de contaminación del acuífero libre o freático es baja a 

negativa. El índice de vulnerabilidad obtenido según el método DIOS fue de 0,15, 

considerado dicho valor como bajo a negativo, debido fundamentalmente a la 

profundidad a la que se encuentra la misma, 70 a 80 metros. 

 

El ensayo de permeabilidad in situ dio como resultado un coeficiente de K 10-5 que 

según clasificación de Casagrande, se trata de un suelo con drenaje pobre a 

bueno.  

 

La incidencia de los vientos como agentes de dispersión de contaminantes y 

afectación de localidades será de baja importancia debido a que la dirección 

predominante de los vientos es del sector norte-noreste, no existiendo 

localidades en el área de influencia directa y no existiendo localidades próximas 

en el área de influencia Indirecta en dirección sur-sureste del predio que 

pudieran verse afectadas. 

 

El impacto sobre el suelo, sobre la vegetación y la fauna autóctona  será muy bajo 

debido que el entorno regional del predio donde se desarrollarán las actividades 

de CORMECOR está inmerso en una matriz agrícola con escasos manchones de 

bosque natural. El análisis ecosistémico del área en estudio determinó que la 

deforestación realizada por la agricultura en el siglo pasado y la producción 

intensiva de soja y maíz en la actualidad, han producido un deterioro de gran 

magnitud sobre la flora y la fauna autóctona. 
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El paisaje se verá afectado en la cuenca visual en el área de influencia directa, 

tendrá importancia alta; el impacto en el área de influencia indirecta 

considerando miradores desde las rutas Nº 36 y Nº5, tendrá importancia baja, 

debido a que no existen en la zona sitios de interés o de observación que puedan 

verse afectados por la obra con excepción ante una eventual revalorización del 

Monumento a Miriam Stteford como sitio de interés turístico; ya que el Proyecto 

podría afectar la visual panorámica desde su mirador.  

 

Con respecto a la incidencia de la obra sobre la salud de la población, los límites 

del Predio de Tratamiento de RSU están suficientemente alejados de los límites 

de los centros poblados más próximos lo cual hace absolutamente improbable que 

eventuales contaminantes atmosféricos gaseosos o particulados afecten a los 

pobladores de esas urbanizaciones. Tampoco es posible la contaminación hídrica 

por cuanto no existen fuentes de aguas superficiales  y el agua subterránea está 

a gran profundidad y no es utilizada por esas poblaciones. 

Es necesario puntualizar que una fuente contaminante no es suficiente por sí sola  

para causar un riesgo de salud: tiene que existir una ruta de exposición completa 

que incluya la fuente, los medios ambientales y mecanismos de trasporte, una ruta 

de exposición, un punto de exposición y, finalmente, la población receptora.    

 

En lo que refiere al crecimiento y proyección de la población, se considera que en 

el área de influencia directa, no se producirá efecto alguno ya que en la misma no 

hay núcleos urbanos que puedan detener la tendencia del crecimiento. En el área 

de influencia indirecta, en el área de influencia mediata o por proximidad y 

tomando las localidades de Los Cedros y Villa Parque Santa Ana, se puede 

considerar como un aspecto positivo la instalación del Complejo dado el 

exponencial crecimiento urbano de los últimos años y la consecuente producción 
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de RSU. El mismo fundamento es aplicable a todo el corredor que involucra el 

tramo de la Ruta N°5 que une Córdoba con Alta Gracia y su área de influencia.  

 

Los ejes de crecimiento urbano de las localidades ubicadas próximas al área de 

influencia directa no se corresponde con la orientación del predio. Para el caso 

particular de las urbanizaciones cerradas de Villa Parque Santa Ana, que lindan 

con el área de influencia directa, se puede considerar también como un aspecto 

positivo en tanto que ya no contarían con el basural a cielo abierto que se 

encuentra en sus proximidades.  

 

Para el área de influencia indirecta, y principalmente las localidades del área 

serrana, cuyos crecimientos han sido significativos, la instalación del Complejo 

será altamente beneficiosa: de acuerdo con el análisis socioeconómico y el 

crecimiento de la población en las localidades que son parte, o potenciales socias 

del Proyecto,  es previsible el aumento de la generación de RSU que deberán ser 

dispuestos adecuadamente.  

 

En referencia al viario, la Ruta Nacional Nº 36 en este tramo, se verá afectada 

tanto en el período de construcción como también a partir del funcionamiento por 

el incremento del tránsito; durante esta última etapa se prevé el incremento del 

flujo vehicular para el traslado de RSU hacia el vertedero proveniente de 

diferentes zonas de la RMC. Cabe destacar que esta afectación no revistará 

mayor importancia ya que actualmente es el mismo sistema vial el que se utiliza 

para el traslado y posterior depósito en el predio de Piedras Blancas, por lo que 

se infiere que la densidad del flujo no variará significativamente. Teniendo en 

cuenta el crecimiento de la población y la duración de la vida útil del Proyecto, se 

haría necesaria una modificación de los accesos al predio.  
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Respecto al uso y valor del suelo, sobre el área de influencia directa,  el uso del 

suelo será modificado ya que en la actualidad es de uso agrícola. Por otra parte, 

en relación al uso del suelo urbano, una pequeña superficie del radio urbano de 

Villa Parque Santa Ana, se encuentra dentro de esta área por lo cual debería ser 

rectificado. 

 

Sobre el área de influencia indirecta, no se registra afectación ni al uso ni al 

valor del suelo rural, principal actividad que rodea a dicha área. Mientras que la 

afectación sobre el uso del suelo urbano, tendrá un efecto positivo en la localidad 

de Villa Parque Santa Ana, núcleo urbano más cercano al área de influencia 

directa,  ya que supondría el cierre del basural a cielo abierto que se encuentra 

en el límite adyacente con esta área; en este sentido, el valor del suelo en dicha 

localidad no se vería afectado.  

 

La Ruta Nacional N°36 en la actualidad se presenta como un área afectada por la 

presencia del enterramiento de Piedras Blancas, por lo cual el funcionamiento del 

Complejo y la remediación de  dicho enterramiento, supondrá una mejora en la 

valorización del suelo urbano.  

Con respecto al área de influencia indirecta, no se considera que pueda ser 

afectado por el emprendimiento.  

Dadas las características ocupacionales y el nivel socioeconómico de las 

localidades próximas al Complejo, se prevé un impacto positivo, principalmente 

para Bouwer y Los Cedros, que se encuentran dentro del patrón de estructuración 

social bajo según la clasificación de las localidades en relación a su nivel 

socioeconómico. La localidad de Villa Parque Santa Ana, se encuentra dentro del 

patrón regular pero el impacto sobre el empleo sería muy bajo dado que no 

cuentan con conectividad al predio.  
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS REALIZADA 

Como parte del estudio, se realizó la evaluación de la selección de sitios para la 

instalación del Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición 

Final de RSU del Área Metropolitana de la ciudad de Córdoba. La misma arrojó 

como resultado que el predio seleccionado posee MUY BUENA APTITUD para ser 

destinado a la disposición final de RSU. El predio seleccionado se encuentra 

dentro del área establecida como zona factible desde el punto de vista técnico en 

la evaluación realizada por el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA), 

dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en su informe 

denominado Análisis de Sitios para el Centro de Tratamiento y Disposición Final 

para los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de la Ciudad de 

Córdoba. 

 

En un hipotético caso de que el Proyecto no llegara a concretarse, la totalidad de 

la superficie el predio continuaría destinado al uso agrícola, más específicamente 

al monocultivo de soja con gran utilización de agroquímicos.  El desarrollo de esta 

actividad conllevó a la pérdida de biodiversidad y a la degradación del suelo. 

Actualmente no se observan medidas que hagan pensar que a futuro las 

condiciones del suelo puedan mejorar sino todo lo contrario; con el actual sistema 

de manejo las condiciones van a ir agravándose.   

 

El Estudio de Impacto Ambiental ha sido realizado analizando dos universos de 

trabajo, o sistemas ambientales afectados que por su ubicación y proximidad al 

área de proyecto presentan distintos tipos de influencia:  

 

• El sistema ambiental constituido por  el conjunto de comunas que se 

beneficiarán con el proyecto o Área de Influencia Indirecta o Universo 
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Macro. 

• El sistema ambiental  del predio destinado al proyecto y sus proximidades 

inmediatas o Área de Influencia Directa o Universo Micro. 

 

El Área de Influencia Directa corresponde a la superficie comprendida por el 

radio de 2 Km que rodea al sitio del Complejo; la misma queda establecida como 

área buffer o de amortiguamiento de los efectos que pueda producir el 

tratamiento de los RSU. 

Dicha definición se sustenta en un todo de acuerdo con las Normas 

internacionales que aceptan una distancia de entre 1 y 2 Km. como espacio de 

seguridad para este tipo de proyectos. 

El área de Influencia Indirecta corresponde a la superficie comprendida por la 

Región Metropolitana Córdoba, entendiendo que es el área de afectación del 

Proyecto. Dentro de esta área se destaca el área de influencia mediata o por 

proximidad, donde existen algunas poblaciones incluidas en un radio de 5 km. que, 

por su proximidad, merecen un análisis particular. 

 

El Proyecto a implementar aborda adecuadamente el control, monitoreo y 

disposición final sobre los trabajos, actividades y acciones que implican el manejo 

sustentable de los residuos sólidos urbanos en el área metropolitana de Córdoba. 

Con la implementación de este Proyecto se reducirá, reusará y reciclará con lo 

cual se disminuye la cantidad de residuos dispersos en distintas áreas de cada 

comunidad y se permite proteger el medio ambiente.  

 

El análisis de los impactos registrados se realiza sobre la planificación de la obra, 

es decir, existen posibilidades de prevenir o evitar la generación de impactos, por 

lo que cobra mayor importancia la prevención de los impactos identificados como 
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factibles de producirse. 

 

La evaluación de impacto ambiental se realizó considerando dos momentos: la 

situación actual, sin implementación de medidas de mitigación y una segunda 

situación donde se incorporan el Plan de Gestión, Plan de Monitoreo y Plan de 

Contingencias, considerando en ambos casos un área de influencia indirecta o 

universo macro y un área de influencia directa o universo micro.  

 

Como resultado de la evaluación de impacto ambiental del área de influencia 

indirecta o universo macro, podemos decir que la evaluación en la Situación 1 sin 

implementación de medidas de mitigación, el resultado de valor absoluto de 

impactos fue de -60; mientras que en la Situación 2 con la implementación de las 

medidas de mitigación este valor pasa a ser un valor positivo de 23. El 

componente del Medio Ambiente más fuertemente afectado fue el Medio 

sociocultural en el paisaje y el flujo vehicular. La acción detectada como la más 

impactante fue el transporte de residuos en la etapa de funcionamiento del 

proyecto.  

 

Como resultado de la evaluación de impacto ambiental del área de influencia 

directa o universo micro, podemos decir que la evaluación en la Situación 1 sin 

implementación de medidas de mitigación, el resultado de valor absoluto de 

impactos fue de -707; mientras que en la Situación 2 con la implementación de las 

medidas de mitigación este valor se reduce a -400, lo que significa una 

disminución del 43,4%. El componente del Medio Ambiente más fuertemente 

afectado fue el Medio Físico en la geomorfología y el medio sociocultural en el 

paisaje. La acción detectada como la más impactante en la Situación 1, fue el 

movimiento de suelos en la etapa de funcionamiento, circunstancia que cambia una 
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vez implementadas las medidas de mitigación (situación 2) donde la acción más 

impactante será el movimiento de suelos en la etapa de construcción.  

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Se diseñaron una serie de medidas incorporadas en el Plan de Gestión Ambiental 

contemplando el diseño de las medidas para prevenir, eliminar, reducir, mitigar, o 

compensar los impactos adversos del proyecto, sobre los distintos medios (físico, 

biológico y socio-cultural) y durante cada una de las etapas de ejecución 

(construcción y funcionamiento). 

 

Se realiza el diseño de las medidas de recomposición y recuperación del medio 

afectado, con el criterio de que las medidas sean sustentables ambientalmente y 

económicamente para el desarrollo del proyecto. Las mismas serán implementadas 

siguiendo un cronograma de diseño y puesta en marcha, con el fin de que su 

aplicación no implique la aparición de impactos secundarios. 

 

El Plan de Gestión Ambiental se diseña tanto para prevenir como para mitigar los 

posibles impactos que se pueden producir sobre los elementos del medio que 

intervienen. Las medidas correctoras disminuyen la significancia de un impacto, 

consiguiendo una mejor integración ambiental de la actuación. Involucran la 

introducción de elementos constructivos no previstos, alterando el 

funcionamiento de la obra. 

 Las medidas serán: 

• Construcción de Plantas:   

1-    Plantas de tratamiento de lixiviados y sistema de extracción de lixiviados 

2-  Planta de Biogás y sistema de captación de gases 

3-  Planta de Selección Manual 
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4- Planta de Neumáticos fuera de uso 

5- Planta de Residuos de Obras, Demoliciones y Voluminosos 

6- Planta de Compostaje 

 

• Medidas tendientes a mejorar la gestión de disposición final de los RSU en 

las celdas o módulos como son: 

1. Cobertura diaria de los RSU y cobertura final de los mismos 

2. Cortina Forestal en los límites del predio 

3. Canales de desagües pluviales y laguna de retención 

4. Perfilamiento de taludes y terraplenes 

5. Instalación de membrana de polietileno de alta densidad en la base y laterales 

de los módulos 

6. Parquización 

7. Construcción de un Vivero de especies autóctonas 

8. Control de vectores 

9. Redes móviles situadas en el frente de descarga, para evitar voladuras de 

material liviano 

10. Mantenimiento de caminos 

11. Único acceso con cabina de control 

12. Alambrado perimetral 

13. Otros 

 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

Se diseñó el Plan de Monitoreo Ambiental que tiene por objetivo general el 

seguimiento y control de los impactos ambientales generados por el proyecto y 

del comportamiento y eficacia de las acciones propuestas.  

Con dicho Plan de Monitoreo se realizará el seguimiento y control de las acciones 
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que han sido registradas como responsables de los impactos ambientales 

generados por el proyecto de Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y 

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de 

Córdoba, que fueron estimados en la Evaluación de Impacto Ambiental y sobre los 

que se trabajó en el Plan de Gestión Ambiental con el diseño de las acciones de 

mitigación y recomposición de los elementos del medio afectados. 

 

El diseño del Plan de Monitoreo incluye: 

• Variables o Indicadores a medir 

• Medidas de protección ambiental a monitorear 

• Ubicación de los sitios de muestreo 

• Técnicas de medición 

• Estándares o niveles de comparación 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Se diseñó el Plan de Contingencias contemplando la seguridad industrial para la 

protección física de las personas que trabajarán en las actividades a desarrollar 

en el Complejo en las distintas etapas de obra y las medidas a tomar para 

prevenir o evitar el inicio de incendios en el área del Complejo, (Rol de Incendio).  

 

PLAN DE CIERRE 

Se diseñaron una serie de medidas incorporadas en el Plan de Cierre 

contemplando el diseño de las medidas para el cierre, clausura y pos-clausura del 

Complejo y el uso posterior del sitio. 

 

El objeto principal del Plan de Cierre es poder evaluar distintas alternativas para 

el cierre, clausura y pos-clausura de los módulos de disposición final de residuos.  
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En el Plan de Cierre se contempla la estabilidad del sistema de cobertura. Se 

deberá tener especial atención a este aspecto en el desarrollo del proyecto 

ejecutivo y durante la construcción para asegurar un adecuado aislamiento de los 

residuos, lixiviados y gases que se encuentran dentro de las celdas.  

 

Con el desarrollo de este proyecto, Cormecor SA tiene como proyectos asociados, 

ejecutar las tareas del Cierre del predio de enterramiento sanitario transitorio 

“Piedras Blancas”  y ejecutará también el Plan de cierre de la celada Nº9 del 

Vertedero Controlado de Potrero del Estado.   

 

Se propone una programa de Monitoreo y Mantenimiento Post Cierre de los 

aspectos ambientales más sensibles y acciones del proyecto identificadas como 

problemáticas. 

Se desarrolló un sistema de monitoreo Post Cierre que comprende el monitoreo 

de agua subterránea, lixiviados, gases, asentamientos o agrietamientos, 

desarrollo y mantenimiento de áreas verdes.  

 

Finalmente, respecto del uso final del sitio, se considera que la alternativa más 

indicada es como área verde o área de recreación pasiva, que permitirá mejorar el 

aspecto estético del predio, lograr una recuperación paisajística y la conservación 

de relictos de bosque nativo existentes. Inicialmente el acceso al público debe 

ser restringido, pero en el futuro se podrá evaluar la posibilidad de liberar esta 

restricción de manera que el predio se constituya en un sector de paseo, luego de 

la futura creación de un Parque Urbano en el predio. Esto permitirá recuperar la 

calidad ambiental del sitio a niveles aceptables para permitir el desarrollo de 

actividades recreativas. 

 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 
Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  
RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

 
Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 

  

 

Se resume entonces que esta obra produce un impacto ambiental que se puede 

definir como compatible con el medio y cuya implementación se encuentra 

condicionada a la realización de las medidas de prevención, mitigación y 

recomposición del medio. Esta evaluación surge de la conjunción de impactos 

negativos y la sumatoria de impactos positivos de importancias individuales 

medias a altas. 

Si bien el proyecto provocará efectos negativos sobre el medio durante la etapa 

constructiva y de funcionamiento en el área de influencia directa, el 

funcionamiento del proyecto generará impactos positivos que aminoran el balance 

final de la evaluación. 

 

La importancia de los impactos positivos viene definida por la extensión de los 

efectos, especialmente en lo que respecta al área de influencia indirecta o macro, 

donde se estima que el proyecto responderá a la demanda actual de la población 

afectada resolverá el problema de la gestión de los RSU en toda la región 

metropolitana y responderá también a las necesidades y expectativas generadas 

en el marco del ordenamiento territorial de la zona.    

 

Con la implementación de las diferentes medidas de mitigación y prevención 

diseñadas, los impactos ambientales negativos producidos serán mitigados y 

reducidos de manera que resulten poco significativos y sean compatibles con la 

capacidad de asimilación de los diversos factores ambientales comprometidos.  
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 RESUMEN EJECUTIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

El ordenamiento del territorio desempeña una función básica para la sociedad, ya 

que constituye un instrumento de protección ambiental y de asignación adecuada 

de uso al territorio, teniendo en cuenta sus aptitudes y restricciones. 

Conceptualmente el ordenamiento territorial es la proyección en el espacio de las 

políticas social, cultural, ambiental y económica de una sociedad. 

 

El estilo de desarrollo determina entonces el modelo territorial, expresión visible 

de una sociedad, cristalización de los conflictos que en ella se dan, cuya evolución 

no es sino el reflejo de cambio en la escala de valores sociales. El origen del 

ordenamiento territorial responde a un intento de integrar la planificación 

socioeconómica con la física, procura generar una estructura espacial adecuada 

para un desarrollo eficaz y equitativo de la política económica, social, cultural y 

ambiental de la sociedad, tratando de superar el análisis parcial del enfoque 

temático en la planificación sectorial.  

  

El proyecto que nos ocupa, construcción y funcionamiento de un “Complejo 

Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición de los Residuos Sólidos 

Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba”  propone un Complejo Ambiental que 

permitirá tratar y valorizar los RSU del Área Metropolitana de Córdoba con una 

proyección a 30 años, con cinco plantas complementarias de recuperación de 

distintos residuos valorizables y un sector de Disposición Final consistente en un 

Relleno Sanitario Controlado, con la posibilidad de incorporar en etapas 

posteriores otras plantas para el tratamiento de diversas fracciones de residuos 

valorizables. Este es tal vez el desafío en materia de ordenamiento territorial 
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más importante a desarrollar en Córdoba y el Área Metropolitana en los últimos 

años y en los próximos 30 años, todo ello en un marco de protección ambiental de 

acuerdo a lo establecido por la legislación vigente y en el respeto y resguardo de 

los usos instalados del territorio en la zona.  

 

RESPONSABLES Y OBJETIVOS 

Este proyecto tiene como responsable a la Corporación Intercomunal para la 

Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba 

Sociedad Anónima (CORMECOR S.A.), cuyos objetivos son en forma prioritaria 

contribuir a materializar el equilibrio y la preservación ecológica, la eliminación de 

la polución ambiental y el saneamiento de los acuíferos y los suelos, el 

tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos, siendo su 

actividad preferente la gestión de los desechos generados en la conurbación de la 

ciudad de córdoba o área metropolitana Córdoba, definida desde la interacción 

entre la ciudad central –Córdoba- y su área de influencia de primer grado, es 

decir, las localidades y espacio rural comprendidos en un radio de 50 km, medidos 

desde el Km 0 (Plaza San Martín en Córdoba Capital). 

El Proyecto de CORMECOR S.A. prevé el tratamiento sustentable de los RSU del 

AMC, es decir, de la ciudad de Córdoba y de los municipios y comunas que se 

asocian al mismo.  

 

Con el desarrollo de este proyecto, Cormecor SA tiene como proyectos asociados, 

ejecutar las tareas del Cierre del predio del enterramiento sanitario transitorio 

“Piedras Blancas”  y ejecutará también el Plan de cierre de la celda Nº9 del 

Vertedero Controlado de Potrero del Estado.   
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LOCALIDADES INVOLUCRADAS 

Las localidades involucradas y beneficiarias del proyecto tienen distintas 

categorías y son las siguientes: 

 

Córdoba  

Río Ceballos  

Alta Gracia 

Estación Juárez Celman 

La Calera 

Despeñaderos 

Malvinas Argentinas 

Villa Allende 

Villa Los Aromos 

Socias de CORMECOR 

Villa La Bolsa 

No socia No firmó convenio Bouwer 

Saldán 

Unquillo 

No socias pero firmaron 

convenio 

Valle de Anisacate 

Los Cedros  Localidades próximas  

 Villa Parque Santa Ana 

 

Este Proyecto cumple con las normativas jurídicas para ser llevado a cabo y lograr 

así un ambiente sano y equilibrado conforme a lo dispuesto por nuestra 

Constitución Nacional, como uno de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El predio donde se emplazará el Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y 

Disposición de Residuos Sólidos urbanos del Área Metropolitana de Córdoba, 

ocupará una superficie de 340 hectáreas y se encuentra localizado íntegramente 

en zona rural dentro del Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, 

entre la Ruta Nacional Nº 36 y la Ruta Provincial Nº 5, cuyo punto 

aproximadamente central se ubica en las coordenadas Latitud Sur 31º 34’ 25’’, 

Longitud Oeste 64º 17’ 00’’, a una distancia de 15 Kilómetros al Sudoeste de la 

ciudad de Córdoba y a 5 kilómetros de la localidad de Villa Parque Santa Ana 

(localidad más próxima al área de estudio, ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 5). 

 

Como vía principal de acceso al área de estudio se considera la Ruta Nacional Nº 

36, por la cual se prevé construir el ingreso principal al establecimiento, 

contemplándose la ejecución de obras de arte para no afectar el tránsito normal 

de dicha Ruta.  Desde la ruta Nacional Nº 36, para ingresar al predio a la altura 

de  Latitud Sur 31º 34’ 24,8’’; Longitud Oeste 64º 15’ 15,5 ‘’ se ingresa por un 

camino rural consolidado transitando 1200 metros con dirección Oeste  hasta 

llegar al área de estudio. Dicho camino para la ejecución del proyecto será 

asfaltado en su totalidad desde su inicio en la ruta Nº 36.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

En particular, el proyecto comprende el manejo, gestión, valorización y disposición 

final de los RSU en un sitio escogido, garantizando el funcionamiento del mismo y 

uso posterior del terreno en un marco de resguardo ambiental de acuerdo a lo 

establecido por la legislación vigente y en el respeto y resguardo de los usos 

instalados del territorio en la zona. 
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El mismo prevé la instalación de cinco plantas complementarias de recuperación 

de distintos residuos valorizables y un sector de disposición final consistente en 

un Relleno Sanitario Controlado, con la posibilidad de incorporar en etapas 

posteriores otras plantas para el tratamiento de diversas fracciones de residuos 

valorizables.  

El Proyecto Ejecutivo contempla la construcción de dos módulos para la 

disposición de residuos sólidos domiciliarios, dejando un sector de expansión para 

un tercer módulo. Una vez finalizadas todas las Plantas de Valorización, el 

rechazo se enviará para su disposición final a estos módulos o celdas.  

Cada módulo constituirá una unidad rodeada de terraplenes de circulación y 

conformará un recinto estanco que impedirá la migración lateral de gases y 

líquidos hacia el exterior o hacia el subsuelo. Estas condiciones se cumplen al 

construir los terraplenes perimetrales, la impermeabilización de fondo y los 

taludes de los mismos.  

Las dimensiones estimadas de los módulos I y II serán de 671 metros x 938 

metros, con una profundidad máxima de 25 metros y una altura máxima en 

cúspide de 20 metros. 

 

Para el diseño definitivo se tuvo en cuenta la topografía que presenta el predio, 

de tal forma de aprovechar todo el suelo producto de las excavaciones, para su 

uso en la construcción de terraplenes perimetrales, cobertura intermedia y final, 

y necesidades de suelo para conformar la impermeabilización de fondo y taludes. 

Este criterio se adoptó porque la topografía del lugar permite realizar la 

excavación necesaria sin resignar ninguno de los requisitos técnicos que implica la 

construcción de una obra destinada a disposición final de residuos. El proyecto 

contempla el Manejo de drenajes y control de inundaciones para mantener el 

control de los drenajes, evitar el ingreso de agua a los módulos y la mayor 
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posterior generación de lixiviados, escurrimiento de las aguas, etc. 

 

El ensayo de permeabilidad in situ dio como resultado un coeficiente de K 10-5 que 

según clasificación de Casagrande, se trata de un suelo con drenaje pobre a 

bueno.  

 

El proyecto Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final 

de Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba contempla la 

construcción de 5 plantas de tratamiento y valorización de residuos, una planta 

de tratamiento de lixiviados y una planta de biogás, a saber: 

1. Planta Neumático Fuera de Uso (NFU): En esta planta se receptarán los 

NFU para su procesamiento separando sus componentes (Caucho, Metal y Fibras) 

para su molienda y la obtención de productos de valor comercial (por ejemplo 

caucho granulado para canchas de futbol sintético).  

2. Planta de Separación Mecánica (SM): El tratamiento mecánico consistirá 

en la separación y clasificación de las distintas fracciones de materiales de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en una instalación de selección y recuperación 

de residuos para su reciclado. Para la primera etapa del proyecto, en base a 

consideraciones ergonómicas y de flexibilidad del sistema, se propone la 

construcción de una Planta de Tratamiento Mecánico con dos líneas de 

clasificación en paralelo cada una con capacidad para procesar 25 toneladas de 

residuos por hora (aproximadamente 300 t/día). 

3. Planta de Residuos de Obras, Demoliciones y Voluminosos (RO,D yV): Esta 

planta estará orientada a separar, clasificar y eventualmente tratar (molienda) 

residuos de Obras, podrá recibir hasta 200 ton/día de este tipo de residuos.  

4. Planta de Compostaje (CO): La finalidad de construir una planta de 

compostaje es brindar una solución ambiental a la disposición final de residuos 
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orgánicos provenientes de la poda y limpieza de jardines y espacios verdes (REV) 

y de residuos orgánicos diferenciados de grandes generadores (ROGG - mercado 

abasto, grandes verdulerías, comedores, etc.). Esta Planta de Compostaje estará 

diseñada para un volumen de 70 m3/día (40 ton). 

5. Planta de Tratamiento de Lixiviados: el objetivo de esta Planta es tratar 

los lixiviados generados por el depósito de grandes cantidades de residuos, los 

mismos serán enviados desde los módulos o celdas hasta la Planta a través de un 

sistema de recolección. Una vez tratados los lixiviados, el líquido resultante se 

reutilizará como agua de riego para los módulos. 

6. Planta de Biogás: La eliminación de los gases que llegarán a esta planta, se 

efectuará mediante la incineración de los mismos en un sistema Antorchas de 

quemado de alta eficiencia (llama oculta). 

Las antorchas de quemado, combustionan el gas proveniente del relleno sanitario 

a una temperatura aproximada entre 760°C y 980°C. Dichos quemadores contarán 

con una cámara de combustión especialmente diseñada y aislada con material 

refractario, inerte a los componentes de azufre del biogás.  

La cantidad de personal a emplear variará de la etapa de funcionamiento en que 

se encuentre el desarrollo del proyecto. En la etapa de funcionamiento será de 

alrededor de 100 personas de distinta calificación, luego se estima que se 

incorporará más personal. 

La evacuación de los efluentes cloacales que se generarán de los sanitarios, 

vestuarios, cocina, etc., serán volcados a  un sistema compuesto por pozos 

absorbentes y cámaras sépticas. 

El abastecimiento de Agua se realizará según a la finalidad o destino de la misma: 

• Agua para riego de módulos: agua de las perforaciones existentes en el 

predio y efluente tratado en planta de tratamiento de lixiviados. 

• Agua potable: provisión externa, mediante adquisición en bloque.  



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 
Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  
RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

 
Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 

  

 

CARACTERIZACIÓN DE SISTEMA AMBIENTAL AFECTADO  

Del estudio de caracterización del Sistema Ambiental Afectado surge que: 

  

La vulnerabilidad de contaminación del acuífero libre o freático es baja a 

negativa. El índice de vulnerabilidad obtenido según el método DIOS fue de 0,15, 

considerado dicho valor como bajo a negativo, debido fundamentalmente a la 

profundidad a la que se encuentra la misma, 70 a 80 metros. 

 

El ensayo de permeabilidad in situ dio como resultado un coeficiente de K 10-5 que 

según clasificación de Casagrande, se trata de un suelo con drenaje pobre a 

bueno.  

 

La incidencia de los vientos como agentes de dispersión de contaminantes y 

afectación de localidades será de baja importancia debido a que la dirección 

predominante de los vientos es del sector norte-noreste, no existiendo 

localidades en el área de influencia directa y no existiendo localidades próximas 

en el área de influencia Indirecta en dirección sur-sureste del predio que 

pudieran verse afectadas. 

 

El impacto sobre el suelo, sobre la vegetación y la fauna autóctona  será muy bajo 

debido que el entorno regional del predio donde se desarrollarán las actividades 

de CORMECOR está inmerso en una matriz agrícola con escasos manchones de 

bosque natural. El análisis ecosistémico del área en estudio determinó que la 

deforestación realizada por la agricultura en el siglo pasado y la producción 

intensiva de soja y maíz en la actualidad, han producido un deterioro de gran 

magnitud sobre la flora y la fauna autóctona. 
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El paisaje se verá afectado en la cuenca visual en el área de influencia directa, 

tendrá importancia alta; el impacto en el área de influencia indirecta 

considerando miradores desde las rutas Nº 36 y Nº5, tendrá importancia baja, 

debido a que no existen en la zona sitios de interés o de observación que puedan 

verse afectados por la obra con excepción ante una eventual revalorización del 

Monumento a Miriam Stteford como sitio de interés turístico; ya que el Proyecto 

podría afectar la visual panorámica desde su mirador.  

 

Con respecto a la incidencia de la obra sobre la salud de la población, los límites 

del Predio de Tratamiento de RSU están suficientemente alejados de los límites 

de los centros poblados más próximos lo cual hace absolutamente improbable que 

eventuales contaminantes atmosféricos gaseosos o particulados afecten a los 

pobladores de esas urbanizaciones. Tampoco es posible la contaminación hídrica 

por cuanto no existen fuentes de aguas superficiales  y el agua subterránea está 

a gran profundidad y no es utilizada por esas poblaciones. 

Es necesario puntualizar que una fuente contaminante no es suficiente por sí sola  

para causar un riesgo de salud: tiene que existir una ruta de exposición completa 

que incluya la fuente, los medios ambientales y mecanismos de trasporte, una ruta 

de exposición, un punto de exposición y, finalmente, la población receptora.    

 

En lo que refiere al crecimiento y proyección de la población, se considera que en 

el área de influencia directa, no se producirá efecto alguno ya que en la misma no 

hay núcleos urbanos que puedan detener la tendencia del crecimiento. En el área 

de influencia indirecta, en el área de influencia mediata o por proximidad y 

tomando las localidades de Los Cedros y Villa Parque Santa Ana, se puede 

considerar como un aspecto positivo la instalación del Complejo dado el 

exponencial crecimiento urbano de los últimos años y la consecuente producción 
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de RSU. El mismo fundamento es aplicable a todo el corredor que involucra el 

tramo de la Ruta N°5 que une Córdoba con Alta Gracia y su área de influencia.  

 

Los ejes de crecimiento urbano de las localidades ubicadas próximas al área de 

influencia directa no se corresponde con la orientación del predio. Para el caso 

particular de las urbanizaciones cerradas de Villa Parque Santa Ana, que lindan 

con el área de influencia directa, se puede considerar también como un aspecto 

positivo en tanto que ya no contarían con el basural a cielo abierto que se 

encuentra en sus proximidades.  

 

Para el área de influencia indirecta, y principalmente las localidades del área 

serrana, cuyos crecimientos han sido significativos, la instalación del Complejo 

será altamente beneficiosa: de acuerdo con el análisis socioeconómico y el 

crecimiento de la población en las localidades que son parte, o potenciales socias 

del Proyecto,  es previsible el aumento de la generación de RSU que deberán ser 

dispuestos adecuadamente.  

 

En referencia al viario, la Ruta Nacional Nº 36 en este tramo, se verá afectada 

tanto en el período de construcción como también a partir del funcionamiento por 

el incremento del tránsito; durante esta última etapa se prevé el incremento del 

flujo vehicular para el traslado de RSU hacia el vertedero proveniente de 

diferentes zonas de la RMC. Cabe destacar que esta afectación no revistará 

mayor importancia ya que actualmente es el mismo sistema vial el que se utiliza 

para el traslado y posterior depósito en el predio de Piedras Blancas, por lo que 

se infiere que la densidad del flujo no variará significativamente. Teniendo en 

cuenta el crecimiento de la población y la duración de la vida útil del Proyecto, se 

haría necesaria una modificación de los accesos al predio.  
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Respecto al uso y valor del suelo, sobre el área de influencia directa,  el uso del 

suelo será modificado ya que en la actualidad es de uso agrícola. Por otra parte, 

en relación al uso del suelo urbano, una pequeña superficie del radio urbano de 

Villa Parque Santa Ana, se encuentra dentro de esta área por lo cual debería ser 

rectificado. 

 

Sobre el área de influencia indirecta, no se registra afectación ni al uso ni al 

valor del suelo rural, principal actividad que rodea a dicha área. Mientras que la 

afectación sobre el uso del suelo urbano, tendrá un efecto positivo en la localidad 

de Villa Parque Santa Ana, núcleo urbano más cercano al área de influencia 

directa,  ya que supondría el cierre del basural a cielo abierto que se encuentra 

en el límite adyacente con esta área; en este sentido, el valor del suelo en dicha 

localidad no se vería afectado.  

 

La Ruta Nacional N°36 en la actualidad se presenta como un área afectada por la 

presencia del enterramiento de Piedras Blancas, por lo cual el funcionamiento del 

Complejo y la remediación de  dicho enterramiento, supondrá una mejora en la 

valorización del suelo urbano.  

Con respecto al área de influencia indirecta, no se considera que pueda ser 

afectado por el emprendimiento.  

Dadas las características ocupacionales y el nivel socioeconómico de las 

localidades próximas al Complejo, se prevé un impacto positivo, principalmente 

para Bouwer y Los Cedros, que se encuentran dentro del patrón de estructuración 

social bajo según la clasificación de las localidades en relación a su nivel 

socioeconómico. La localidad de Villa Parque Santa Ana, se encuentra dentro del 

patrón regular pero el impacto sobre el empleo sería muy bajo dado que no 

cuentan con conectividad al predio.  
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS REALIZADA 

Como parte del estudio, se realizó la evaluación de la selección de sitios para la 

instalación del Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición 

Final de RSU del Área Metropolitana de la ciudad de Córdoba. La misma arrojó 

como resultado que el predio seleccionado posee MUY BUENA APTITUD para ser 

destinado a la disposición final de RSU. El predio seleccionado se encuentra 

dentro del área establecida como zona factible desde el punto de vista técnico en 

la evaluación realizada por el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA), 

dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en su informe 

denominado Análisis de Sitios para el Centro de Tratamiento y Disposición Final 

para los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de la Ciudad de 

Córdoba. 

 

En un hipotético caso de que el Proyecto no llegara a concretarse, la totalidad de 

la superficie el predio continuaría destinado al uso agrícola, más específicamente 

al monocultivo de soja con gran utilización de agroquímicos.  El desarrollo de esta 

actividad conllevó a la pérdida de biodiversidad y a la degradación del suelo. 

Actualmente no se observan medidas que hagan pensar que a futuro las 

condiciones del suelo puedan mejorar sino todo lo contrario; con el actual sistema 

de manejo las condiciones van a ir agravándose.   

 

El Estudio de Impacto Ambiental ha sido realizado analizando dos universos de 

trabajo, o sistemas ambientales afectados que por su ubicación y proximidad al 

área de proyecto presentan distintos tipos de influencia:  

 

• El sistema ambiental constituido por  el conjunto de comunas que se 

beneficiarán con el proyecto o Área de Influencia Indirecta o Universo 
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Macro. 

• El sistema ambiental  del predio destinado al proyecto y sus proximidades 

inmediatas o Área de Influencia Directa o Universo Micro. 

 

El Área de Influencia Directa corresponde a la superficie comprendida por el 

radio de 2 Km que rodea al sitio del Complejo; la misma queda establecida como 

área buffer o de amortiguamiento de los efectos que pueda producir el 

tratamiento de los RSU. 

Dicha definición se sustenta en un todo de acuerdo con las Normas 

internacionales que aceptan una distancia de entre 1 y 2 Km. como espacio de 

seguridad para este tipo de proyectos. 

El área de Influencia Indirecta corresponde a la superficie comprendida por la 

Región Metropolitana Córdoba, entendiendo que es el área de afectación del 

Proyecto. Dentro de esta área se destaca el área de influencia mediata o por 

proximidad, donde existen algunas poblaciones incluidas en un radio de 5 km. que, 

por su proximidad, merecen un análisis particular. 

 

El Proyecto a implementar aborda adecuadamente el control, monitoreo y 

disposición final sobre los trabajos, actividades y acciones que implican el manejo 

sustentable de los residuos sólidos urbanos en el área metropolitana de Córdoba. 

Con la implementación de este Proyecto se reducirá, reusará y reciclará con lo 

cual se disminuye la cantidad de residuos dispersos en distintas áreas de cada 

comunidad y se permite proteger el medio ambiente.  

 

El análisis de los impactos registrados se realiza sobre la planificación de la obra, 

es decir, existen posibilidades de prevenir o evitar la generación de impactos, por 

lo que cobra mayor importancia la prevención de los impactos identificados como 
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factibles de producirse. 

 

La evaluación de impacto ambiental se realizó considerando dos momentos: la 

situación actual, sin implementación de medidas de mitigación y una segunda 

situación donde se incorporan el Plan de Gestión, Plan de Monitoreo y Plan de 

Contingencias, considerando en ambos casos un área de influencia indirecta o 

universo macro y un área de influencia directa o universo micro.  

 

Como resultado de la evaluación de impacto ambiental del área de influencia 

indirecta o universo macro, podemos decir que la evaluación en la Situación 1 sin 

implementación de medidas de mitigación, el resultado de valor absoluto de 

impactos fue de -60; mientras que en la Situación 2 con la implementación de las 

medidas de mitigación este valor pasa a ser un valor positivo de 23. El 

componente del Medio Ambiente más fuertemente afectado fue el Medio 

sociocultural en el paisaje y el flujo vehicular. La acción detectada como la más 

impactante fue el transporte de residuos en la etapa de funcionamiento del 

proyecto.  

 

Como resultado de la evaluación de impacto ambiental del área de influencia 

directa o universo micro, podemos decir que la evaluación en la Situación 1 sin 

implementación de medidas de mitigación, el resultado de valor absoluto de 

impactos fue de -707; mientras que en la Situación 2 con la implementación de las 

medidas de mitigación este valor se reduce a -400, lo que significa una 

disminución del 43,4%. El componente del Medio Ambiente más fuertemente 

afectado fue el Medio Físico en la geomorfología y el medio sociocultural en el 

paisaje. La acción detectada como la más impactante en la Situación 1, fue el 

movimiento de suelos en la etapa de funcionamiento, circunstancia que cambia una 
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vez implementadas las medidas de mitigación (situación 2) donde la acción más 

impactante será el movimiento de suelos en la etapa de construcción.  

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Se diseñaron una serie de medidas incorporadas en el Plan de Gestión Ambiental 

contemplando el diseño de las medidas para prevenir, eliminar, reducir, mitigar, o 

compensar los impactos adversos del proyecto, sobre los distintos medios (físico, 

biológico y socio-cultural) y durante cada una de las etapas de ejecución 

(construcción y funcionamiento). 

 

Se realiza el diseño de las medidas de recomposición y recuperación del medio 

afectado, con el criterio de que las medidas sean sustentables ambientalmente y 

económicamente para el desarrollo del proyecto. Las mismas serán implementadas 

siguiendo un cronograma de diseño y puesta en marcha, con el fin de que su 

aplicación no implique la aparición de impactos secundarios. 

 

El Plan de Gestión Ambiental se diseña tanto para prevenir como para mitigar los 

posibles impactos que se pueden producir sobre los elementos del medio que 

intervienen. Las medidas correctoras disminuyen la significancia de un impacto, 

consiguiendo una mejor integración ambiental de la actuación. Involucran la 

introducción de elementos constructivos no previstos, alterando el 

funcionamiento de la obra. 

 Las medidas serán: 

• Construcción de Plantas:   

1-    Plantas de tratamiento de lixiviados y sistema de extracción de lixiviados 

2-  Planta de Biogás y sistema de captación de gases 

3-  Planta de Selección Manual 
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4- Planta de Neumáticos fuera de uso 

5- Planta de Residuos de Obras, Demoliciones y Voluminosos 

6- Planta de Compostaje 

 

• Medidas tendientes a mejorar la gestión de disposición final de los RSU en 

las celdas o módulos como son: 

1. Cobertura diaria de los RSU y cobertura final de los mismos 

2. Cortina Forestal en los límites del predio 

3. Canales de desagües pluviales y laguna de retención 

4. Perfilamiento de taludes y terraplenes 

5. Instalación de membrana de polietileno de alta densidad en la base y laterales 

de los módulos 

6. Parquización 

7. Construcción de un Vivero de especies autóctonas 

8. Control de vectores 

9. Redes móviles situadas en el frente de descarga, para evitar voladuras de 

material liviano 

10. Mantenimiento de caminos 

11. Único acceso con cabina de control 

12. Alambrado perimetral 

13. Otros 

 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

Se diseñó el Plan de Monitoreo Ambiental que tiene por objetivo general el 

seguimiento y control de los impactos ambientales generados por el proyecto y 

del comportamiento y eficacia de las acciones propuestas.  

Con dicho Plan de Monitoreo se realizará el seguimiento y control de las acciones 
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que han sido registradas como responsables de los impactos ambientales 

generados por el proyecto de Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y 

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de 

Córdoba, que fueron estimados en la Evaluación de Impacto Ambiental y sobre los 

que se trabajó en el Plan de Gestión Ambiental con el diseño de las acciones de 

mitigación y recomposición de los elementos del medio afectados. 

 

El diseño del Plan de Monitoreo incluye: 

• Variables o Indicadores a medir 

• Medidas de protección ambiental a monitorear 

• Ubicación de los sitios de muestreo 

• Técnicas de medición 

• Estándares o niveles de comparación 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Se diseñó el Plan de Contingencias contemplando la seguridad industrial para la 

protección física de las personas que trabajarán en las actividades a desarrollar 

en el Complejo en las distintas etapas de obra y las medidas a tomar para 

prevenir o evitar el inicio de incendios en el área del Complejo, (Rol de Incendio).  

 

PLAN DE CIERRE 

Se diseñaron una serie de medidas incorporadas en el Plan de Cierre 

contemplando el diseño de las medidas para el cierre, clausura y pos-clausura del 

Complejo y el uso posterior del sitio. 

 

El objeto principal del Plan de Cierre es poder evaluar distintas alternativas para 

el cierre, clausura y pos-clausura de los módulos de disposición final de residuos.  
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En el Plan de Cierre se contempla la estabilidad del sistema de cobertura. Se 

deberá tener especial atención a este aspecto en el desarrollo del proyecto 

ejecutivo y durante la construcción para asegurar un adecuado aislamiento de los 

residuos, lixiviados y gases que se encuentran dentro de las celdas.  

 

Con el desarrollo de este proyecto, Cormecor SA tiene como proyectos asociados, 

ejecutar las tareas del Cierre del predio de enterramiento sanitario transitorio 

“Piedras Blancas”  y ejecutará también el Plan de cierre de la celada Nº9 del 

Vertedero Controlado de Potrero del Estado.   

 

Se propone una programa de Monitoreo y Mantenimiento Post Cierre de los 

aspectos ambientales más sensibles y acciones del proyecto identificadas como 

problemáticas. 

Se desarrolló un sistema de monitoreo Post Cierre que comprende el monitoreo 

de agua subterránea, lixiviados, gases, asentamientos o agrietamientos, 

desarrollo y mantenimiento de áreas verdes.  

 

Finalmente, respecto del uso final del sitio, se considera que la alternativa más 

indicada es como área verde o área de recreación pasiva, que permitirá mejorar el 

aspecto estético del predio, lograr una recuperación paisajística y la conservación 

de relictos de bosque nativo existentes. Inicialmente el acceso al público debe 

ser restringido, pero en el futuro se podrá evaluar la posibilidad de liberar esta 

restricción de manera que el predio se constituya en un sector de paseo, luego de 

la futura creación de un Parque Urbano en el predio. Esto permitirá recuperar la 

calidad ambiental del sitio a niveles aceptables para permitir el desarrollo de 

actividades recreativas. 
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Se resume entonces que esta obra produce un impacto ambiental que se puede 

definir como compatible con el medio y cuya implementación se encuentra 

condicionada a la realización de las medidas de prevención, mitigación y 

recomposición del medio. Esta evaluación surge de la conjunción de impactos 

negativos y la sumatoria de impactos positivos de importancias individuales 

medias a altas. 

Si bien el proyecto provocará efectos negativos sobre el medio durante la etapa 

constructiva y de funcionamiento en el área de influencia directa, el 

funcionamiento del proyecto generará impactos positivos que aminoran el balance 

final de la evaluación. 

 

La importancia de los impactos positivos viene definida por la extensión de los 

efectos, especialmente en lo que respecta al área de influencia indirecta o macro, 

donde se estima que el proyecto responderá a la demanda actual de la población 

afectada resolverá el problema de la gestión de los RSU en toda la región 

metropolitana y responderá también a las necesidades y expectativas generadas 

en el marco del ordenamiento territorial de la zona.    

 

Con la implementación de las diferentes medidas de mitigación y prevención 

diseñadas, los impactos ambientales negativos producidos serán mitigados y 

reducidos de manera que resulten poco significativos y sean compatibles con la 

capacidad de asimilación de los diversos factores ambientales comprometidos.  
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

“COMPLEJO AMBIENTAL DE TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CÓRDOBA” 

 

TITULAR: CORMECOR S.A.  

 

LOCALIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIAS:  

Socias de CORMECOR S.A  

 Córdoba 

 Río Ceballos  

 Alta Gracia  

 Estación Juárez Celman  

 La Calera  

 Despeñaderos  

 Malvinas Argentinas  

 Villa Allende 

 Villa Los Aromos  

 Villa La Bolsa  

No socias No firmó convenio  

 Bouwer 

No socias pero firmaron convenio  

 Saldán  

 Unquillo  

 Valle Villa de Anizacate  
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Localidades próximas  

 Los Cedros 

 Villa Parque Santa Ana 

 

DOMICILIO REAL: Pablo Richieri Nº 3369 – Planta Alta - Ciudad de Córdoba  

Provincia de Córdoba - Dirección de e-mail: info@cormecor.com 

 

DOMICILIO PROCESAL: Pablo Richieri Nº 3369 – Planta Alta - Ciudad de Córdoba  

Provincia de Córdoba - Dirección de e-mail: info@cormecor.com 

 

RESPONSABLE TÉCNICO: GEOAMBIENTAL – Geólogos Consultores 

De Massei Julio J. y Leynaud Favian G.L. S.H.  

CUIT Nº: 30-70965908-8 

 

INSCRIPCIÓN RUAMi: Nº 763 

 

CONSULTOR AMBIENTAL Nº 298 

 

DOMICILIO REAL, LEGAL Y PROCESAL DEL RESPONSABLE TÉCNICO: 

Lavalleja Nº 1765, Barrio Alta Córdoba. Córdoba, Te/Fax: 0351- 4740143. 

e-mail: geoambiental@ciudad.com.ar – info@geoambiental.org 

Página Web: www.geoambiental.org 

 

mailto:info@cormecor.com
mailto:info@cormecor.com
mailto:geoambiental@ciudad.com.ar
http://www.geoambiental.org/
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COORDINACIÓN GENERAL: 

 

 FAVIAN G. L. LEYNAUD - Geólogo. Matrícula Profesional Nº X459, Matricula 

Consultor Ambiental Nº 194. 

 

EQUIPO PROFESIONAL: 

 JULIO JOSÉ MASSEI – Geólogo. Matrícula Profesional Nº X86, Matricula 

Consultor Ambiental Nº 58 

 JOSE MARIA LEYNAUD – Geólogo. Matrícula Profesional Nº X489 

 MARÍA ALEJANDRA HIGA MARQUILLAS - Técnico superior en gestión 

ambiental 

 MONICA ECHANIZ - Estudiante avanzado de la carrera de Geología en la 

Universidad Nacional de Córdoba 

 

CONSULTORES PROFESIONALES EXTERNOS: 

 EDGAR ARIEL RAMPOLDI - Dr. en Ciencias Agropecuarias, Ingeniero 

Agrónomo. 

 ESTELA VALDES - Máster en Impactos Territoriales de la Globalización, 

Licenciada en Geografía y Profesora en Geografía. 

 EMILIANO GUARDIOLA - Magister en Dirección de Negocios, In 

Management, Licenciado en Economía 

 EDUARDO ANTONIO CORSI - Licenciado en Geografía Y Profesor en 

Geografía, Licenciado en Educación, Especialista en Ciencias Sociales, 

Especialista en Gestión de las Instituciones Educativas 

 FERRARI EVANGELINA  - Profesora en Historia 
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 GABRIEL ORLANDO COPPI - Licenciado en Historia, Profesor en Historia, 

Magister en Estudios Sociales Agrarios  

 DAHBAR JOSÉ - Médico, especialista en Medicina Preventiva, Salud 

Pública y Ecología Médica 

 EDITH DEL ROSARIO VILLAFAÑE - PROCURADOR, tramitando Trabajo 

Final de Graduación de la Carrera ABOGACIA 

 ROSSO MARÍA VANINA - Analista en Impacto Ambiental. Licenciada en 

Gestión Ambiental. Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 CHIAPPERO RAÚL ALEJANDRO – Ingeniero Civil – Especialista en Higiene 

y Seguridad - Matrícula Profesional Nº 4250/X 

 

PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO: 

 MENICHELLI MATÍAS - Estudiante de la carrera de Geología en la 

Universidad Nacional de Córdoba 

 LEYNAUD LAUTARO - Estudiante de la carrera de Agronomía en la 

Universidad Nacional de Córdoba 

 LEYNAUD LISANDRO - Estudiante de la carrera de Comunicación Social 

en la Universidad Nacional de Córdoba 
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II. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y EVALUACIÓN MARCO LEGAL E 

INSTITUCIONAL 

 

II.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

TAREAS 

Marco Legal e Institucional 

Relevamiento de leyes nacionales y provinciales que conforman el marco normativo 

ambiental en el que se encuentra el proyecto. 

 

MARCO LEGAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

II.1.1 LEGISLACIÓN NACIONAL 

Se enumera y sintetizan en su contenido, las principales normas ambientales 

vigentes en el ámbito nacional. 

 

Constitución Nacional 

Artículo 41 de la Constitución de la República Argentina: Ley Fundamental de la 

Nación Argentina, reformada en 1994, establece en materia ambiental que “Todos 

los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen 

el deber de preservarlo.  

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 

establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 
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Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 

de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que 

aquellas alteren las jurisdicciones locales”. 

En este sentido, la mayoría de las normas de presupuestos mínimos sancionadas 

hasta ahora, determinan como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la 

Nación. 

Este mismo Artículo 41 regula la responsabilidad civil por el daño ambiental, 

estableciendo la obligación de recomponerlo, en el sentido que no es admisible la 

indemnización económica de los daños ambientales, siendo obligación de las 

personas físicas o jurídicas que lo hayan causado, reponer el medio ambiente al 

estado que éste tenía antes del daño siempre y cuando sea posible. Solo si esa 

reparación "en especie" no fuera posible, la empresa o el particular deben pagar 

indemnización. Asimismo, se interpreta que la obligación civil de reparación del 

medio ambiente es "integral", es decir, que deben repararse todos los daños, 

mediatos o inmediatos. 

También debe tenerse presente los Tratados Internacionales, que constituyen 

derecho internacional positivo para los que son parte contratante y, en los casos 

establecidos específicamente en el Artículo 31 de la Constitución Nacional, son 

considerados como ley nacional.  Este supuesto se presenta siempre y cuando el 

Tratado se encuentre en vigencia y se refiera a la materia bajo análisis. 

Los Artículos 121 y 124, disponen que las Provincias son las titulares de dominio de 

los recursos naturales existentes en su territorio y, por lo tanto, les cabe el 

ejercicio de todos los derechos relacionados con esa titularidad, incluso los 

relativos a su uso.  De esta manera, las Provincias conservan todo el poder, no 

delegado por la Constitución Nacional al Gobierno Federal, y el que expresamente 

se hayan reservado (Artículo 121). 
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Conforme lo establecido en el Artículo 125, las Provincias pueden celebrar 

tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses 

económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y 

promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales 

navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y 

establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la 

exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con recursos 

propios. Este artículo abre las puertas para la regionalización en materia de RSU. 

Por último, el Artículo 116, establece la competencia que corresponde a la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, entre otras cuestiones, sobre el conocimiento y 

decisión de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una 

provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias, y entre 

una provincia y sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. 

 

Ley N° 26.331 – Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos  

Determina los presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos. 

Ley  Nº 25.916 (B.O. 7/09/04). Protección Ambiental para la Gestión 

Integral de Residuos Domiciliarios 

Esta Ley determina los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, 

urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de 

aquellos que se encuentren regulados por normas específicas.  

Define a los residuos domiciliarios como aquellos elementos, objetos o sustancias 

que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades 

humanas, son desechados y/o abandonados, sean éstos de origen residencial, 

urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de 

aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. 
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La norma utiliza el término residuo domiciliario en consonancia con la amplia gama 

de residuos integrados en el concepto residuos sólidos urbanos, ya que comprende 

residuos de origen no sólo residencial, que es lo que prima facie se puede 

interpretar por “domiciliario”, sino también a los provenientes del aseo urbano y los 

de demás orígenes asimilables a aquellos (o sea, los que pueden ser gestionados en 

forma conjunta). 

En cuanto al manejo de los residuos, su gestión integrada considera la valorización 

y disposición final adecuada. Define la gestión integral como el conjunto de 

actividades interdependientes y complementarias entre sí que conforman un 

proceso de acciones para el manejo de los residuos domiciliarios, con el objeto de 

proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. Esta gestión comprende 

las etapas de generación y disposición inicial, recolección y transporte, 

tratamiento, transferencia y disposición final de estos residuos. Fija a los 

siguientes como objetivos de la Ley: 

-Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su 

gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población; 

-Promover la valorización de los residuos domiciliarios a través de la 

implementación de métodos y procesos adecuados; 

-Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el 

ambiente; 

-Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final. 

La norma establece la coordinación interjurisdiccional a cargo del Consejo Federal 

del Medio Ambiente (COFEMA) y la Autoridad de Aplicación. En su art. 23 

establece que el organismo de coordinación tendrá los siguientes objetivos: 

-Consensuar políticas de gestión integral de los residuos domiciliarios; 

-Acordar criterios técnicos y ambientales a emplear en las distintas etapas de la 

gestión integral; 
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-Consensuar, junto a la Autoridad de Aplicación, las metas de valorización de 

residuos domiciliarios. 

-Establece las infracciones y sanciones, como así también las disposiciones 

complementarias. Dispone la obligación de efectuar una Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) previa a la habilitación de los sitios de disposición final. 

 

Ley N° 25.831 (B.O. 7/1/04). Régimen de Libre Acceso a la Información 

Pública Ambiental  

Esta Ley decreta los presupuestos mínimos de protección ambiental para 

garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en 

poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la 

Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas 

prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas y mixtas. 

La ley determina que el acceso a la información será libre y gratuito para toda 

persona física o jurídica sin que sea necesario acreditar interés legítimo o 

fehaciente, convirtiéndose en una herramienta por excelencia para la defensa del 

ambiente. 

Define  los sujetos obligados y los procedimientos. Prevé el procedimiento a seguir 

en los casos de denegación de la información. 

 

Decreto N° 1.172/2.003  

Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional. 

Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del 

Poder Ejecutivo Nacional. 

 

Ley N° 25.743 -Patrimonio Cultural  

Regula la preservación y protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. 
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Determina procedimiento para hallazgos arqueológicos, propiedad y 

responsabilidades. (Art. 13). 

 

Ley N° 25.688 (B.O. 3/1/03). Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. 

Esta Ley da los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las 

aguas, su aprovechamiento y uso racional. Define los términos “agua”, “cuenca 

superficial” y “utilización de aguas”. Crea los comités de cuencas hídricas a fin de 

asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en 

la gestión ambientalmente sustentable y su uso racional. 

La autoridad nacional de aplicación deberá: 

- Determinar los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas de 

acuerdo a los distintos usos. 

- Definir las directrices para la recarga y protección de acuíferos. 

- Fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas. 

 

Entre las obligaciones de la Autoridad de Aplicación se encuentra el elaborar y 

actualizar el Plan Nacional para la preservación, aprovechamiento y uso racional de 

las aguas, que deberá ser aprobado por ley del Congreso de la Nación. La Autoridad 

de Aplicación podrá, a pedido de la autoridad jurisdiccional competente, declarar 

zona de protección especial a determinadas cuencas, acuíferas, áreas o masas de 

agua por sus características naturales o de interés ambiental. 

 

Ley N° 25.675 (B.O. 28/11/02). Ley General del Ambiente  

Esta Ley establece un sistema federal de coordinación interjurisdiccional para la 

implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional (Artículo 1º, 

inc. j), instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), 

cuyo objeto es la articulación de estas políticas para el logro del Desarrollo 
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Sustentable, entre el gobierno Nacional, los gobiernos Provinciales y el de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se establecen 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. Enumera los siguientes principios de la 

política ambiental: 

 Congruencia: entre la legislación nacional, provincial y municipal; 

 Prevención: las causas y fuentes de problemas ambientales se atenderán en 

forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos sobre el 

ambiente; 

 Precautorio: cuando haya peligro de daño grave deberán implementarse 

medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio 

ambiente aún en ausencia de información o certeza científica; 

 Equidad intergeneracional: los responsables de la protección ambiental 

deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las 

generaciones presentes y futuras; 

 Progresividad: los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma 

gradual, a través de metas interinas y finales, conforme a un cronograma temporal 

que permita la adecuación de las actividades relacionadas con esos objetivos; 

 Responsabilidad: el generador de efectos degradantes sobre el ambiente, 

actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y 

correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de otros sistemas de 

responsabilidad; 

 Subsidiariedad: del Estado Nacional, a través de distintas instancias de la 

administración pública, colaborando para la preservación y protección ambiental y 

participando, de ser necesario, en forma complementaria al accionar de los 

particulares; 
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 Sustentabilidad: gestión apropiada del ambiente para que el desarrollo 

económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales no comprometa 

las posibilidades de las generaciones presentes y futuras; 

 Solidaridad: la Nación y Provincias son responsables de la prevención y 

mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos derivados de su 

propio accionar, como así también de la minimización de los riesgos ambientales 

sobre los ecosistemas compartidos; 

 Cooperación: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos 

serán utilizados en forma equitativa y racional. 

Enumera también los instrumentos de la política ambiental. Define a los 

presupuestos mínimos y al daño ambiental. Establece la obligatoriedad de 

contratar seguros ambientales. El bien jurídico protegido por esta Ley es el 

ambiente. Establece además, medidas precautorias para casos de urgencia y 

contiene un régimen de responsabilidad civil especial y ampliatorio del contenido en 

la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. 

 

Ley N° 25.612 (B.O. 29/7/02). Protección Ambiental para la Gestión Integral 

de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios. 

 Esta Ley 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, o derivados de ellos, quedando 

excluidos de su régimen y sujetos a sus normativas específicas, entre otros, los 

residuos domiciliarios. 

Establece que cada autoridad de aplicación deberá clasificar los residuos, según los 

niveles de riesgo, como mínimo, en tres categorías: riesgo bajo, medio y alto. 
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Ley N° 25.278 (B.O. 3/8/00). Convenio de Rotterdam 

Esta Ley aprueba el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de 

Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos plaguicidas y Productos 

Químicos Peligrosos objeto de Comercio Internacional. 

El objetivo de este Convenio es permitir un mayor y mejor conocimiento de los 

productos químicos potencialmente peligrosos que se reciban. Abarca plaguicidas y 

productos químicos industriales prohibidos o rigurosamente restringidos por las 

Partes por motivos sanitarios o ambientales y para los que se requiere presentación 

de notificaciones. 

 

Ley N° 24.051 (B.O. 17/01/92) y Decreto Reglamentario Nº 831/93 (B.O. 

3/05/93). Residuos Peligrosos 

Esta Ley regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición 

final de residuos peligrosos que quedarán sujetos a sus disposiciones, cuando se 

tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción 

nacional. Se aplica en aquellos supuestos de interjurisdiccionalidad, es decir, 

cuando un residuo peligroso es generado, transportado o tratado y/o dispuesto 

finalmente fuera de la jurisdicción provincial. 

Contiene un régimen de responsabilidad civil, penal y administrativa. El régimen 

civil y penal estatuido por esta norma se aplica en todo el país. 

En cuanto a la recolección y el transporte impone a las autoridades competentes la 

obligación de garantizar que los residuos peligrosos sean recolectados y 

transportados mediante métodos que prevengan y minimicen los impactos negativos 

sobre el ambiente y calidad de vida de la población. Establece el principio rector de 

la actividad, pero deja liberado a la decisión de cada jurisdicción la metodología y 

frecuencia con que se hará la recolección. 

Define planta de tratamiento, y de disposición final, brindando las características 

esenciales de cada uno de ellos y determinando los sitios en los que deben ubicarse, 
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para lo cual brinda parámetros generales como: 

· Alejamiento de áreas urbanas. 

· Prohibición de establecimiento en áreas protegidas o sitios que contengan 

elementos significativos del patrimonio natural y cultural. 

· Sitios que no sean inundables. 

Sin embargo, está parcialmente derogada por aplicación de la Ley Nº 25.612 ya 

mencionada, sosteniendo algunos autores que se trata de un caso típico de 

“derogación tácita” de una norma por otra, ya que regula idénticas cuestiones. 

Hasta tanto no sea reglamentada la norma de presupuestos mínimos, continúan 

vigentes las disposiciones administrativas y el régimen penal contenidos en la Ley 

Nº 24.051, al mismo tiempo que las disposiciones de la norma de presupuestos 

mínimos. Esta situación crea un conflicto de aplicación normativa. La jurisprudencia 

se ha pronunciado tanto a favor de una derogación tácita como de una covigencia 

normativa, sugiriendo en algunos casos la aplicación de la Ley Nacional de Residuos 

Peligrosos para los supuestos de interjurisdicción, y en otros casos ha sugerido la 

aplicación del régimen civil contenido en la Ley General del Ambiente. 

 

Ley N° 22.428 (B.O. 20/03/81). Fomento de la Conservación de los Suelos 

Esta Ley declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la 

conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos, y fue 

reglamentada mediante el Decreto Nº 681/81 del 27/3/81. 

 

Ley N° 22.351- Parques Nacionales y Áreas de Conservación 

Determina las definiciones, alcances y habilitaciones para parques nacionales, 

monumentos naturales, reservas nacionales y áreas de conservación. 
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Ley N° 20.284 (B.O. 3/05/73). Preservación de los Recursos del Aire 

Se declaran sujetas a las disposiciones de esta Ley y de sus Anexos I, II y III, 

todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica ubicadas en 

jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma. Al no haberse 

reglamentado no se aplica, aunque contiene estándares de calidad del aire que 

pueden tomarse como referencia. 

 

Resolución SDSyPA N° 528/01. Extracción de Muestras de Gases 

Mediante esta Resolución se regula la extracción de muestras de gases y medición 

de su concentración en el aire ambiente, y contiene normas de metodologías. 

 

Ley N° 19.587 Seguridad e Higiene en el trabajo  

Regula las condiciones de Seguridad e Higiene en el trabajo en todo el territorio 

nacional. 

Es de aplicación en el territorio provincial de Córdoba. 

 

Ley N° 24.557 –Riesgo de Trabajo 

Regula lo referente a los riesgos del trabajo, accidentes y licencias a nivel nacional 

a la cual la provincia de Córdoba se adhiere. 

 

Otros 

Existen otras normativas nacionales y provinciales y/o resoluciones emanadas de 

organismos ajenos a los poderes legislativos (MERCOSUR, Regímenes de 

regulaciones portuarias u aeroportuarias, etc) que hacen referencia a 

determinadas cuestiones ambientales y que establecen determinadas restricciones 

por las afectaciones específicas que puedan acarrear al sector que se trate 

relacionadas con el tratamiento, estaciones de transferencia y lugares de depósito 
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final de los residuos sólidos urbanos y su diferenciación de todos aquellos residuos 

considerados ―peligrosos, ―tóxicos, ―patogénicos etc.-  

 

Resolución Secretaria de Política Ambiental N° 1.143/2.002, de la Provincia 

de Buenos Aires 

En cuanto a construcción y operación de rellenos sanitarios, no hay una normativa 

nacional que iguale a todas las provincias. Sin embargo, en la práctica suele 

utilizarse como referencia la Resolución SPA N° 1.143/2.002, de la Provincia de 

Buenos Aires, sugerencias sistematizadas por la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud de la Nación que recomiendan sin 

carácter imperativo, determinados requisitos o enunciados que podrán ser tenidos 

en cuenta por lo entes prestatarios de servicios público o privados para el 

tratamiento integral de gestión de los residuos sólidos urbanos y que confirman los 

criterios globales de cumplimiento de garantías ambientalistas, sanitarias y de 

factores socio económicos para la elección de los sitios tratamiento, transferencia 

y disposición final de los RSU, a saber:  

• Deberán emplazarse en áreas cuya zonificación catastral así lo permita, 

considerando la planificación territorial, el uso de suelo y la expansión urbana.-  

• No se podrá establecer un RS (Relleno Sanitario) o CDF (Centro de Depósito 

Final) dentro de una reserva, parque nacional ó área protegida comprendidas en la 

legislación nacional, provincial o municipal, o en sitios que contengan elementos 

significativos del patrimonio natural y cultural.  

• Se deberán respetar los derechos de trazas de autopistas, rutas o caminos, 

trazas de ferrocarril, de obras tales como oleoductos, gasoductos, poliductos, 

tendido de redes de transmisión eléctrica, acueductos, redes cloacales.  

• Deberá emplazarse en sitios que no sean inundables. De no ser posible, deberán 

diseñarse de modo tal de evitar su inundación.  
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• Deberá emplazarse preferentemente en un área cuya base de asiento esté 

compuesta por una barrera natural (capa mineral con una permeabilidad vertical 

(kf) menor o igual a 1x10-7 cm/seg y espesor adecuado). Cuando la barrera natural 

no cumpla con las condiciones indicadas, deberá lograrse o completarse con 

aquellos elementos que proporcionen una protección equivalente.  

• La base del relleno en ningún caso debe invadir el nivel del acuífero libre, siendo 

recomendable que esté ubicada como mínimo a 1 (un) metro sobre el nivel máximo 

del mismo.  

• Las pendientes del área en que se plantea la instalación del RS deberán ser 

compatibles con dicho uso, considerando factores topográficos, hidráulicos, 

sísmicos, debiendo efectuarse los estudios correspondientes, y eventuales 

modelizaciones que determinen la factibilidad del emplazamiento.  

• Deberá garantizar que el substrato geológico es suficientemente estable para 

evitar asentamientos que puedan causar daños a la barrera.  

• Además de la cumplimentación de los requisitos que pudiese solicitar la autoridad 

de aplicación local, la habilitación de un RS/CDF en el sitio seleccionado requerirá, 

en todos los casos, de la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental 

(conforme la categoría en la que se enmarque el RS, pudiendo ser categoría A, B, C) 

que contemple la ejecución de un plan de monitoreo de las principales variables 

ambientales durante las fases de operación, clausura y post-clausura.  

 

Para la construcción de un sitio de Rellenos Sanitario o Centro de Deposito Final se 

deberán ―contemplar algunos indicadores de distancias mínimas:  

• 1000 m del límite del radio urbano proyectado para la vida útil del proyecto, 

incluyendo el período de post-clausura.  

• 500 m de cualquier asentamiento humano.  

• 200 m de cualquier cuerpo de agua superficial, ya sea permanente o transitorio.  
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• 13 km de un aeropuerto. Si no fuera posible cumplirlo, el 

propietario/contratista/operador, según aplique, deberá obtener la autorización 

correspondiente de la autoridad competente en la materia.  

Una vez elegido el sitio para la ubicación del Relleno Sanitario, deberá contarse 

con:  

• Disponibilidad de accesos.  

• Cercado perimetral que limite el predio, portón de acceso único con casilla de 

vigilancia.  

• Señalización y carteles indicadores.  

• Iluminación exterior. Para ello deberá contar con energía eléctrica.  

(Fuerza Motriz) mediante red o grupo electrógeno.  

• Zona de amortiguación.  

• Terraplenes perimetrales.  

• Zonas para la circulación interna.  

• Áreas de descarga.  

• Sistema de captación y tratamiento de lixiviado.  

• Sistema de captación, tratamiento o utilización de gases de relleno sanitario. 

 

Códigos de Fondo 

Dentro de los llamados Códigos de Fondo, existen numerosas disposiciones que 

hacen referencia a la temática ambiental y que, por ser tales, se aplican en todo el 

territorio de la República. Estas disposiciones que se encuentran en plena vigencia, 

se encuentran en el Código Civil que trata entre otros aspectos los límites al uso 

del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas y las molestias entre vecinos. 

Por otra parte, el Código Penal se refiere, entre otros, a los delitos de 

contaminación de aguas y sustancias alimenticias. 
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Aspectos Normativos Técnicos 

A nivel nacional no encontramos una norma técnica que regule la Gestión Integral 

de los Residuos Domiciliarios. 

Por su parte, en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 

para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, se encuentran algunas 

disposiciones técnicas, sobre todo para las etapas de tratamiento, transferencia y 

disposición final, tales como la obligatoriedad de no ubicar centros de disposición 

final en sitios que sean inundables (v. art. 21). 

Dentro de las normas nacionales con contenido técnico, deben tenerse en cuenta 

las disposiciones contenidas en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y Anexos, 

correspondientes a su Decreto Reglamentario Nº 831/93. 

 

Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa. Régimen Sancionatorio 

El sistema de responsabilidad contenido en el marco normativo vigente, se 

encuentra, en primer lugar y a nivel nacional, en las normas de presupuestos 

mínimos ambientales, que se aplican en todo el territorio de la República. 

En la Ley General del Ambiente, el régimen de responsabilidad se encuentra 

contemplado en los arts. 27 al 33, donde el bien jurídico protegido es el ambiente y 

define el “daño ambiental” (art. 27): “… hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos 

que, por acción u omisión, causen daño ambiental como toda alteración relevante 

que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los 

ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”. 

La Legitimación Activa se reconoce al afectado, al defensor del pueblo, a las ONG, 

y al Estado, ya sea nacional, provincial y municipal. 

En cuanto a la Acción de Amparo, prevé medidas precautorias en carácter de 

urgente que podrá tomar el juez en caso de ser necesario. 

Establece la creación de un Fondo de Compensación Ambiental que se constituirá 

mediante una ley especial. 
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Se fijan los supuestos de exención de responsabilidad, los cuales son: 

 Acreditar haber adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin 

mediar culpa concurrente del responsable. 

 Que el daño se haya producido por culpa exclusiva de la víctima o de un 

tercero por quien no debe responder. 

 Introduce el concepto de daño ambiental colectivo: cuando son varios los 

“afectados” -intereses difusos-. 

 Deducida la demanda de daño ambiental colectivo, por alguno de los 

legitimados activamente, no podrán interponerla los restantes, pudiendo intervenir 

como terceros. Permite interponer acción de amparo para  solicitar el cese de las 

actividades generadoras del daño ambiental colectivo. 

En los casos de daño ambiental colectivo, si han intervenido varios autores, o no se 

pudiere determinar la medida del daño por cada responsable: son responsables 

todos solidariamente, sin perjuicio de la acción de repetición. 

En la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la 

Gestión Integral de los Residuos Industriales y de Actividades de Servicios N° 

25.612, encontramos también que establece normativa sobre responsabilidad civil: 

 El generador es responsable, en calidad de dueño de los residuos por todo 

daño producido por éstos. 

 La responsabilidad del generador no desaparece por la transferencia de los 

residuos peligrosos al transportista u operador. 

 La excepción está dada por la mayor peligrosidad derivada de tratamiento 

defectuoso y en el caso de los insumos. 

El actual sistema de eximición de responsabilidad en materia de residuos peligros 

es el siguiente: 

 s/Ley Nº 24.051: dueño o guardián no se exime de responsabilidad por 

terceros. 
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 s/Ley Nº 25.612: dueño o guardián no se exime de responsabilidad por 

terceros. Excepción: mayor peligrosidad o utilización del residuo como insumo. 

 s/Ley Nº 25.675: no responde por culpa de la víctima o tercero por quien no 

debe responder (art.29). 

En cuanto a la Responsabilidad Penal, es la que corresponde en virtud de un acto u 

omisión penado por la ley y realizado por persona imputable, culpable o carente de 

excusa voluntaria. Se traduce en la aplicación de una pena. 

En el actual régimen de Responsabilidad Penal, encontramos que se aplican normas 

contenidas en la Ley General del Ambiente sobre daño ambiental y se aplica el 

régimen penal de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051. Asimismo, 

también se aplica el Código Penal para el ambiente en general. 

 En la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, se establece que: “…el que 

utilizando residuos peligrosos, envenenare, adulterare o contaminare de un modo 

peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, 

será responsable penalmente. Cuando es cometido por imprudencia o negligencia, o 

por impericia en el propio arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos 

u ordenanzas, se impondrá prisión de un mes a dos años. Si resultare enfermedad o 

muerte de alguna persona, la pena será de seis meses a tres años. 

Si los hechos se producen por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará 

a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, 

administradores, mandatarios o representantes de la misma que hayan intervenido 

en el hecho punible. Se crean dos niveles de responsabilidad: dolosa y culposa. 

Con respecto a la Responsabilidad Administrativa, corresponde al régimen local, y 

puede implicar sanciones que van desde un apercibimiento hasta la clausura del 

establecimiento. 

En las infracciones administrativas, queda excluida la pena privativa de la libertad, 

a diferencia de la responsabilidad penal, y es aplicada por la Autoridad 

Administrativa de Aplicación. 
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La Responsabilidad Administrativa en el actual régimen queda configurada de la 

siguiente manera: 

 Ley Nº 24.051: Resolución 475/05 (B.O. 5/5/05), reglamenta el 

procedimiento sumarial mediante el cual la SAyDS investigará la comisión de 

presuntas infracciones contra los regímenes legales y reglamentarios de los que es 

autoridad de aplicación, determinará el o los responsables y aplicará las sanciones 

previstas en la normativa pertinente. 

 Ley Nº 25.612: Regula la responsabilidad administrativa -presupuestos 

mínimos-. Debe ser reglamentado. 

 

II.1.2 TUTELA DEL AMBIENTE EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Se entiende por tutela del ambiente dentro de la jurisdicción de la Provincia de 

Córdoba, todas aquellas actividades tendientes a la orientación, protección, 

defensa, mantenimiento, planificación, mejoramiento y ordenamiento de el 

ambiente, agropecuario, natural, urbano, calidad de vida, elementos artificiales o 

culturales, paisajes o escenarios que se encuentran dentro de la jurisdicción del 

territorio de nuestra Provincia. 

 

Constitución de la Provincia de Córdoba- arts. 11, 38 inc. 8, 53, 58, 66, 68, 

110 incs. 15, 19, 38 y 186 inc.7.  

La Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado del medio 

ambiente, dedicándole en numerosas partes especial atención. Está contemplado en 

las Declaraciones de fe política y considerado dentro de los derechos sociales y 

deberes. Garantiza su protección tanto por la ley como por el Estado, estando 

contenido dentro de las Políticas especiales del Estado. 
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Ley 10.208 – 7343 y Decreto 2131/00 

-Fortalecimiento del rol del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).  

El EsIA es el “estudio técnico único de carácter interdisciplinario” (art. 18), es 

decir, la unicidad como nota expresa ahora refuerza lo que fuera previsto 

implícitamente por el Decreto 2131 en sus artículos 7 y 8, y no entendiendo el 

mismo como fraccionable o divisible según las etapas o fases del proyecto sujeto a 

evaluación. 

 

-Obligatoriedad de la Audiencia Pública 

Según lo contemplado en los arts. 35 y 36 de la ley, para las actividades descriptas 

en el anexo I. Este punto implica una superación de la vieja ley 7343 ya que en su 

artículo 15 ésta preveía la audiencia pública con carácter facultativo para la 

autoridad de aplicación. 

 

-Sanciones 

En cuanto a la regulación de un sistema de sanciones por los daños ambientales 

ocasionados, quedarán vigentes las disposiciones de la ley 7343 -Título V que 

establece las conductas reprimidas, el procedimiento sancionatorio, y las 

respectivas sanciones de multa (art. 78, 79, 80). 

 

-Ausencia de parámetros y estándares de calidad ambiental.  

Ante su omisión sigue vigente el art. 25 del decreto 2131 que prescribe que “en 

caso de no cumplir estas, los requerimientos que pudiesen hallarse bajo análisis de 

la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado,  deberán seleccionarse los 

valores más estrictos entre los recomendados por organismos de prestigio 

internacional en la materia, tales como: programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA); Organización Mundial de la Salud (OMS); Oficina 

Panamericana de Salud (OPS); Comunidad Económica Europea (CEE); Agencia de 
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Protección del Ambiente de los E.E.U.U. (EPA); y el Consejo Federal del Ambiente 

de la República Federal Alemana”. 

 

Ley N° 10.208- Política Ambiental Provincial 

En el año 2014 la Legislatura de la provincia de Córdoba sanciona la Ley N° 10.208 

de POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL, que determina, complementa los 

presupuestos mínimos que establece la Ley general de Ambiente N° 25.675 de 

acuerdo a las facultades que otorga el art. 41 de la Constitución Nacional: 

“Corresponde a la nación dictar los presupuestos mínimos de protección, y a las 

provincias las necesarias para complementarlas…”, Actualiza e incorpora nuevos 

instrumentos de política y gestión ambiental. 

 

Los Objetivos Art. 3: a) Reafirmar el cumplimiento de los presupuestos mínimos 

contenidos en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente-; b) Asegurar el 

cumplimiento de los principios rectores para la preservación, conservación, defensa 

y mejoramiento del ambiente, establecidos en la Ley Nº 7343, y en el marco 

normativo provincial ambiental vigente; c) Promover el mejoramiento de la calidad 

de vida de las generaciones presentes y futuras en forma prioritaria; d) Promover 

la participación ciudadana en forma individual y a través de organizaciones no 

gubernamentales, académicas y científicas, actores y diversos sectores que 

afecten el ambiente, para la convivencia de las actividades humanas con el entorno, 

brindando información ambiental, fortaleciendo las vías de acceso a la información 

y exigiendo su obligatoriedad en los procesos administrativos de gestión ambiental; 

e) Impulsar la implementación del proceso de ordenamiento ambiental del 

territorio en la Provincia; f) Promover cambios en los valores y conductas sociales 

que posibiliten el desarrollo sustentable y sostenible fomentando la educación 

ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal e informal de 

educación; g) Organizar e integrar la información ambiental provincial garantizando 
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su libre acceso y la obligación de informar tanto del sector público como del sector 

privado; h) Promover la recomposición de los pasivos ambientales provinciales i) 

Promover en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la asignación de competencia 

especializada para la investigación penal preparatoria en materia de delitos 

ambientales. 

 

Normas establecidas en la ley 10.208 aplicables al Estudio de Impacto 

Ambiental “COMPLEJO AMBIENTAL DE TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CÓRDOBA”. 

 

Autoridad competente para su aplicación: 

  Art. 7- El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos o el Organismo 

que en futuro lo sustituyere es Autoridad de Aplicación de la presente Ley. 

 

Los Instrumentos de Política y Gestión Ambiental 

Art. 8- La Provincia de Córdoba utilizará en forma prioritaria como instrumentos 

de política y gestión ambiental los siguientes: 1) El ordenamiento ambiental del 

territorio; 2) La evaluación de impacto ambiental; 3) La evaluación ambiental 

estratégica; 4) Los planes de gestión ambiental; 5) Los sistemas de gestión 

ambiental; 6) El control de las actividades antrópicas; 7) La fijación de estándares 

y normas; 8) La educación ambiental; 9) La información y diagnóstico ambiental; 10) 

La participación ciudadana para la convivencia ambiental; 11) El seguro ambiental, y 

12) Las medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales.  

Evaluación de Impacto Ambiental: comprende los artículos 13 a 35 inclusive.  

Art. 13- La Autoridad de Aplicación instrumentará como parte integrante de todo 

procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter 

obligatorio y previo al otorgamiento o denegatoria de la Licencia Ambiental, 
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audiencias públicas u otros mecanismos que aseguren la participación ciudadana de 

acuerdo a lo que establece la presente Ley. 

No hay aprobación ficta, se requiere de un acto administrativo expreso emitido por 

la Autoridad de Aplicación –Art. 14. 

Los proyectos, como es el presente, público y privados que consistan en la 

realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el 

Anexo I, deben someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, previo 

a su ejecución -Art. 15. 

Art. 17- La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento técnico-

administrativo realizado por la Autoridad de Aplicación, basado en el Estudio de 

Impacto Ambiental.  

Este procedimiento técnico-administrativo consta de las siguientes fases:  

a) Realización y presentación del Aviso de Proyecto por parte del promotor o 

iniciador;  

b) Proceso de difusión e información pública y participación ciudadana;  

c) Realización y presentación del Estudio de Impacto Ambiental por parte del 

promotor o iniciador, si correspondiere, y  

d) Otorgamiento o denegatoria de Licencia Ambiental por parte de la Autoridad de 

Aplicación.  

Art. 19- “Entiéndese por Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) al estudio técnico 

único de carácter interdisciplinario que, incorporado en el procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental, tiene por objeto predecir, identificar, valorar y 

corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones o 

proyectos pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y el ambiente en 

general, el que contendrá como mínimo:  

a) Descripción general del proyecto. Líneas de base de agua, suelo, aire y salud. 

Exigencias previsibles en el tiempo con respecto al uso del suelo y otros recursos 

(combustibles, aguas, etc.). Relación del proyecto con el Ordenamiento Territorial;  
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b) Estimación de los tipos y cantidades de residuos que se generarán durante su 

funcionamiento y las formas previstas de tratamiento y disposición final de los 

mismos;  

c) Estimación de los riesgos de inflamabilidad y de emisión de materia y energía 

resultantes del funcionamiento, y formas previstas de tratamiento y control;  

d) Descripción de los efectos previsibles, se trate de consecuencias directas o 

indirectas -sean éstas presentes o futuras- sobre la población humana, la fauna 

urbana y no urbana, la flora, el suelo, el aire y el agua, incluido el patrimonio 

cultural, artístico e histórico;  

e) Descripción de las medidas previstas para reducir, eliminar o mitigar los 

posibles efectos ambientales negativos;  

f) Descripción de los impactos ocasionados durante las etapas previas a la 

actividad o construcción del proyecto. Medidas para mitigar dichos impactos;  

g) Informe sobre la incidencia que el proyecto acarreará a los servicios públicos y 

la infraestructura de servicios de la Provincia;  

h) Descripción ambiental de área afectada y del entorno ambiental pertinente;  

i) Identificación de puntos críticos de control y programa de vigilancia y monitoreo 

de las variables ambientales durante su emplazamiento y funcionamiento. 

Programas de recomposición y restauración ambientales previstos;  

j) Planes y programas a cumplir ante las emergencias ocasionadas por el proyecto o 

la actividad;  

k) Programas de capacitación ambiental para el personal. 

l) Previsiones a cumplir para el caso de paralización, cese o desmantelamiento de la 

actividad.  

La Autoridad de Aplicación -de estimarlo necesario- puede requerir modificaciones 

o alternativas de formulación y/o desarrollo del proyecto, otorgar o denegar la 

autorización”. 
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Licencia Ambiental 

Art. 2- “Entiéndese por Licencia Ambiental al acto administrativo de autorización 

emitido por la Autoridad de Aplicación como resultado de la Evaluación de Impacto 

Ambiental.  

Todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la Autoridad de Aplicación, 

no puede presentarse nuevamente para su evaluación”. 

 

Plazo para difundir el Proyecto sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental 

Art. 23- “La Autoridad de Aplicación, a través del área técnica correspondiente, 

debe dar difusión a todo proyecto sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental 

dentro de los diez (10) días de presentado el Estudio de Impacto Ambiental 

(Anexo I) o de aprobado el Aviso de Proyecto (Anexo II), debiendo efectivizarse 

con un mínimo de siete (7) días dicha comunicación pública, especialmente en el 

lugar de localización del proyecto”. 

 

Intervención de la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) 

Art. 24- “Una vez presentado el proyecto el Estudio de Impacto Ambiental por el 

proponente, el mismo es valorado críticamente por la Comisión Técnica 

Interdisciplinaria para la Evaluación del Impacto Ambiental, la que después de 

emitir dictamen técnico sobre el mismo lo remite a la Autoridad de Aplicación. 

 

Análisis del EsIA por la Comisión Técnica Interdisciplinaria  

Art. 26- Se tendrá en cuenta: 

a) La comparación de valores de referencia de calidad ambiental propios de la 

actividad y los preocupacionales (línea de base);  

b) Las características condicionantes del sitio de localización tales como: clima, 

hidrología superficial y subterránea, biota y usos de suelo dominantes;  

c) La tecnología a utilizar;  
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d) Las instalaciones conexas o complementarias;  

e) La existencia o no de planes u obras importantes en la zona y los objetivos de 

las mismas, y los estudios de compatibilidad tanto de las nuevas actividades u 

obras entre sí, como respecto al medio urbano y rural existente;  

f) Los futuros costos y las posibilidades reales de efectuar en forma permanente 

controles de establecimiento y situaciones cuyo número y/o complejidad implique 

nuevas cargas al erario público y elevados riesgos con respecto al cumplimiento 

habitual de las normas y recomendaciones de la tutela ambiental, y  

g) La comparación con experiencias similares nacionales e internacionales, en 

forma especial con aquellas que constan en la documentación de la Organización 

Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Comunidad 

Económica Europea y de la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados 

Unidos de América, acreditada de manera fehaciente en el supuesto que fuese 

posible.  

Publicación  

Art. 27- La Autoridad de Aplicación ordena al proponente del proyecto publicar un 

extracto del mismo por un período de cinco (5) días en el boletín Oficial de la 

Provincia y en un medio de circulación local, regional o provincial. 

La publicación debe contener descripción de la naturaleza del proyecto, su 

localización exacta, el objetivo y propósito. Los particulares, desde el primer día 

de publicación, podrán consultar y tomar conocimiento de las actuaciones 

administrativas relativas al proyecto. Excepto los antecedentes necesarios para 

proteger invenciones o procedimientos patentables. 

 

Participación Ciudadana 

Art. 28- Es la Autoridad de Aplicación quien determina el mecanismo de 

participación ciudadana aplicable al caso. 
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La convocatoria debe hacerse a través de los medios de comunicación con un 

mínimo de veinte (20) días corridos de anticipación a la fecha estipulada. El 

proceso de consulta finaliza en un plazo no superior a los sesenta (60) días 

contados desde la fecha de la última publicación del extracto. 

Art. 29- Verificado el cumplimiento de lo establecido en esta ley. La Autoridad de 

Aplicación emite, en un plazo de 45 días, la resolución otorgando o denegando la 

Licencia Ambiental correspondiente. 

La opinión u objeción de los participantes no es de carácter vinculante, pero si la 

Autoridad de Aplicación tiene una opinión contraria a lo expresado en la audiencia o 

consulta pública, debe fundamentar su apartamiento. 

 

Planes de Gestión Ambiental 

Art. 42- Son los instrumentos de gestión ambiental continuos en el tiempo.  

Permiten y orientan la gestión ambiental de los actores que impactan en el 

ambiente con el propósito de que los procesos de desarrollo propendan a la 

sostenibilidad en el territorio provincial. 

 

Objetivos de los Planes de Gestión Ambiental 

Art. 43- Los Planes de Gestión Ambiental persiguen los siguientes objetivos:  

a) Garantizar la realización de las medidas de prevención, corrección y 

compensación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental para cada una de las 

fases del proyecto;  

b) Proporcionar información para la verificación de los impactos predichos o 

identificados;  

c) Permitir el control de la magnitud de impactos cuya predicción resulte difícil 

durante la fase de elaboración del estudio, y  

d) Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en 

relación con las actuaciones del proyecto en todas sus fases.  
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La Evaluación de Impacto Ambiental acompaña al Plan de Gestión Ambiental 

Art. 44- La Autoridad de Aplicación exige que las Evaluaciones de Impacto 

Ambiental sea acompañada del Plan de Gestión Ambiental suscripto por la persona 

física o el representante legal de la persona jurídica y por un profesional inscripto 

en el registro que al efecto ésta lleve.  

El proponente debe acompañar el Plan de Gestión Ambiental con una propuesta de 

Auditorías Ambientales -a su cargo-, para ayudar a su seguimiento. 

 

Instrumentos de Fiscalización y Control 

Art. 46- Los instrumentos de control y fiscalización serán utilizados en el 

seguimiento de las actividades antrópicas, entre los que se destacan los siguientes:  

a) Vigilancia;  

b) Inspecciones;  

c) Controles con motivo de denuncias en general;  

d) Fiscalización de actividades;  

e) Auditorías ambientales de cumplimiento, y  

f) Toda otra medida de supervisión y control que forme parte de las atribuciones 

de la Autoridad de Aplicación. 

 

Competencia de fiscalización y control 

Art. 48- La Autoridad de Aplicación a través de las diferentes dependencias 

administrativas y la Policía Ambiental creada por Ley Nº 10.115. 

 

Auditoría Ambiental 

Objetivos:  

Evaluación del grado de cumplimiento ambiental y de las normativas vigentes de 

esas actividades o acciones, los incidentes, las condiciones y los sistemas de 

gestión ambiental adoptados y de la información sobre esos temas. 
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Las Auditorías Ambientales de Cumplimiento se realizan por la Autoridad de 

Aplicación.  

Las Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental son instrumentos 

complementarios e integrantes de dicho plan y serán exigidas al proponente y 

controladas por la Autoridad de Aplicación.  

La Autoridad de Aplicación podrá exigir a los responsables Auditorías Ambientales 

para ayudar a evaluar el cumplimiento del marco normativo ambiental. 

 

Art. 49- La Auditoría Ambiental es un instrumento de gestión que consiste en un 

proceso de revisión sistemático, documentado y objetivo de una actividad o acción 

determinada que apunta a identificar, evaluar, corregir y controlar el potencial o 

real deterioro ambiental, facilitando la comunicación e información tanto por parte 

de los organismos públicos como de la opinión pública en general.  

Constituye además un elemento clave para promover la innovación tecnológica en 

materia de ambiente. 

 

Carácter de Declaración Jurada 

Art 50- Las Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental o del marco 

normativo ambiental tienen carácter de declaración jurada, deben ser suscriptas 

por el responsable y un profesional inscripto en el registro temático, los que serán 

garantes de la veracidad de la información aportada y servirán para ayudar a 

evaluar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y/o del marco normativo 

ambiental vigente, independientemente de las Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento realizadas por la Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo que 

establece el artículo 49 de esta Ley. 

 

Creación de estándares o normas técnicas 

Art. 51- Los estándares o normas fijan reglas técnicas a las que deben ajustarse 
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las personas físicas o jurídicas -públicas o privadas- para evitar efectos 

perjudiciales sobre el ambiente como consecuencia de su actividad.  

Se reconocen tres (3) tipos de estándares:  

a) Estándares ambientales;  

b) Estándares de emisiones o efluentes, y  

c) Estándares tecnológicos.  

 

Es la Autoridad de Aplicación quien fija e implementa dichos estándares, los que se 

controlarán a través del sistema de auditorías ambientales. 

 

Información Ambiental (art. 54 a 62) 

Acceso a la Información Pública Ambiental 

Art. 56- El acceso a la información pública ambiental es un derecho reconocido en 

la Ley Nacional Nº 25.831 -Régimen de Libre Acceso a la Información Pública 

Ambiental- y en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente- que la Provincia 

profundizará en su instrumentación y funcionamiento a través de la Autoridad de 

Aplicación. 

 

Art. 57- Se considera Información Pública Ambiental cualquier información 

producida, obtenida, en poder o bajo control de los organismos públicos, así como 

las actas de las reuniones oficiales y expedientes de la Administración Pública y las 

actividades de entidades y personas que cumplen funciones públicas relacionadas 

con el ambiente, los recursos naturales y el desarrollo sustentable.  

 

Solicitud de Información 

Art. 58- La Autoridad de Aplicación recepciona las solicitudes, para ello 

confecciona un formulario pertinente. 
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Las solicitudes no pueden ser rechazadas, salvo que no cumpla con los requisitos 

establecidos por el Artículo 59:   

a) Identidad por cualquier medio idóneo y/o la representación invocada en el 

supuesto de tratarse de personas jurídicas;  

b) Datos de contacto a los fines de que el solicitante pueda ser consultado o 

notificado,   

c) La firma del solicitante.  

Se debe entregar al solicitante la constancia del pedido realizado. 

El acceso y consulta de la información es gratuito en la forma digital o informática. 

Tienen cargo para el solicitante si requiere duplicaciones de copias en papel 

certificadas. 

La Autoridad de Aplicación puede determinar la eximición del arancel sin que pueda 

implicar menoscabo alguno al ejercicio del derecho conferido por la presente Ley.  

 

Plazo 

Art. 61- La solicitud de información debe ser satisfecha en un plazo diez (10) días 

hábiles. Este plazo puede prorrogarse por diez (10) días hábiles más.  

 

Denegación de Información 

Art. 62- Únicamente en los siguientes casos:  

a) Cuando vulnere leyes nacionales que regulen la defensa nacional, la seguridad 

interior o las relaciones internacionales;  

b) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial 

por las leyes vigentes;  

c) Cuando la información solicitada se refiera a cuestiones de familia, menores y 

los sumarios penales en la etapa de secreto. Los jueces se encuentran facultados 

para limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de las 
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actuaciones judiciales por razones de orden público y de protección de los 

derechos y libertades, mediante resolución motivada en cada caso;  

d) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial, bancario, industrial o la 

propiedad intelectual;  

e) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales protegidos 

por la Ley Nacional Nº 25.326 -de Protección de los Datos Personales-; 

f) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación 

científica, mientras éstos no se encuentren publicados, y  

g) Cuando su publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o 

tramitación de una causa judicial o que resulte protegida por el secreto 

profesional.  

En caso de que exista un documento que contenga en forma parcial información 

cuyo acceso esté limitado por el presente artículo, debe suministrarse el resto de 

la información solicitada.  

La denegación total o parcial del pedido de acceso a la información debe ser por 

escrito, fundada razonablemente en alguna de las causales previstas y dispuesta 

por autoridad competente.  

El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el 

acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma 

incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, es 

considerado incurso en falta grave.  

En dichos supuestos quedan habilitadas las actuaciones sumariales 

correspondientes. 

 

Participación Ciudadana para la Convivencia en Materia Ambiental (art. 63 a 

74) 

La participación ciudadana es un derecho que tienen todos los ciudadanos a 

participar y opinar acerca de las acciones, obras o actividades que se desarrollen 
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en el territorio de la Provincia y que puedan afectar al medio ambiente. 

Proceso 

Art. 64- La participación ciudadana es promovido y conducido por la Autoridad de 

Aplicación con la participación del proponente y su equipo técnico y los actores de 

la sociedad civil. 

Es parte integrante del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Comprende y entrelaza las siguientes dinámicas y resultados:  

a) Informa a los ciudadanos y promueve el debate sobre el proyecto;  

b) Asegura la transparencia de los actos que se realizan en la Administración 

Pública y promueve el conocimiento, el contenido y los fundamentos de las 

decisiones; 

c) Optimiza la calidad técnica y democrática de la propuesta y de las decisiones;  

d) Promueve la apropiación de los beneficios del proyecto por la ciudadanía;  

e) Previene los conflictos y contribuye a su solución, y  

f) Garantiza la oportunidad para opinar a toda persona o comunidad que pueda ser 

afectada por los resultados de la realización de un proyecto, obra de 

infraestructura, industria o actividad. 

 

Instrumentos 

Art. 65- Son instrumentos los siguientes: 

a) Información y divulgación del proyecto;  

b) Audiencia pública, y  

c) Consulta popular ambiental.  

 

Información y Divulgación del Proyecto 

Art. 66- La información y divulgación del Proyecto la realiza el proponente 

mediante la publicación por un período de cinco (5) días en un medio de 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     37 

 

 

comunicación de alcance provincial y local; deberá indicar la naturaleza, el objetivo 

y el propósito, precisando la localización exacta del mismo. 

 

Audiencia Pública 

Art. 67- La Audiencia Pública es obligatoria para los Proyectos sometidos a 

Evaluación de Impacto ambiental. 

Es conducido y coordinado por la Autoridad de Aplicación. 

Se realiza en la zona de influencia del proyecto y es de participación abierta. 

Debe ser publicada en un periódico de circulación provincial y local, indicando días y 

horario de la misma. 

 

Consulta Popular 

Art. 68- Está prevista para los proyectos aprobados y que en su proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental se hayan categorizados como de Alta 

Complejidad Ambiental que generen especial conflicto social, conforme al artículo 

32 de la Constitución Provincial. 

Esta consulta también la pueden exigir el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo 

Provincial. 

Los resultados de la consulta es merituada en la resolución final por la Autoridad 

de Aplicación en lo que se refiere a la Licencia Ambiental. 

 

Consulta Popular Ambiental 

Art. 69- La Consulta Popular Ambiental a que refiere el artículo 68 de esta Ley, es 

convocada por la Autoridad de Aplicación y están habilitadas a participar todas las 

personas físicas registradas en el último padrón electoral de la localidad y/o región 

potencialmente afectadas por la realización del proyecto.  

Para ésta, establece porcentajes de población potencialmente afectada lo 

promueve con la firma de no menos del veinte por ciento (20%) del electorado, 
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para las poblaciones de hasta diez mil (10.000) habitantes; con la firma de no 

menos del diez por ciento (10%) del electorado para las poblaciones de entre diez 

mil (10.000) y cincuenta mil (50.000) habitantes y con la firma de no menos del 

tres por ciento (3%) del electorado para las de más de cincuenta mil (50.000) 

habitantes.  

 

Para determinar la región potencialmente afectada se deben tener en cuenta flora 

y fauna, escorrentías y cuencas hidrográficas - superficiales y subterráneas-, 

topografía de la zona, tipos de suelos, clima y vientos, aspectos poblacionales y 

demográficos, entre otros.  

La Autoridad de Aplicación puede incluir en la Consulta Popular Ambiental a los 

habitantes de aquellos municipios o comunas que a través de sus autoridades lo 

soliciten y fundamenten debidamente esta petición.  

El proceso de Consulta Popular Ambiental será gratuito y las firmas de los 

solicitantes podrán ser certificadas por autoridad judicial, policial o municipal.  

El procedimiento será organizado y desarrollado por la Junta Electoral local y el 

acto consultivo no puede coincidir con ninguna otra elección nacional, provincial, 

municipal o comunal.  

 

Amparo Ambiental 

Procedimiento 

Art. 71- El artículo 43 de la Constitución Nacional fija el procedimiento para el 

ejercicio del amparo en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente.  

Procede cuando se entable en relación con la protección y defensa del ambiente y 

la biodiversidad, preservando de las depredaciones, alteraciones o explotación 

irracional, el suelo y sus frutos, la flora, la fauna, los recursos minerales, el aire, 

las aguas y los recursos naturales en general, comprendiendo cualquier tipo de 
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contaminación o polución que afecte, altere o ponga en riesgo los recursos 

naturales, la salud y la calidad de vida humana y no humana.  

Cuando por causa de hechos u omisiones arbitrarias o ilegales se genere lesión, 

privación, perturbación o amenaza en el goce de intereses difusos y/o derechos 

colectivos. 

 

Acciones  

a) Acciones de prevención: procede y paraliza los procesos de volcado, emanación o 

dispersión de elementos contaminantes del ambiente o cualesquiera otras 

consecuencias de un hecho u omisión que vulneren el equilibrio ecológico, lesionen, 

perturben o amenacen bienes y valores de la comunidad 

b) Acciones de reparación en especie: tienen lugar siempre que fuere posible 

recomponer la situación existente con anterioridad al menoscabo o lesión a los 

intereses o derechos colectivos, sin perjuicio del resarcimiento pecuniario por los 

daños subsistentes. 

 

c) Acciones de reparación pecuniaria por el daño producido a la comunidad: Las 

acciones de reparación pecuniaria por el daño colectivo proceden siempre que se 

acreditare la existencia cierta del daño.  

Esta acción no excluye las que pudieran ejercer por separado el o los particulares 

que hubieren sufrido un efectivo perjuicio en sus derechos individuales. 

 

 

Competencia (art. 72) 

El juez inmediato sin distinción de fuero o instancia es quien debe recibir el 

recurso interpuesto por cualquier forma y medio de comunicación y a cualquier 

hora.  
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Atribuciones del Juez (art. 78) 

-Puede ordenar de oficio la producción de medidas de prueba, no propuestas por 

las partes o complementarias de ellas,  

-Decretar las que estime necesarias para mejor proveer en cualquier estado de la 

causa y  

-Dictar todas las providencias pertinentes en torno a las diligencias a practicarse.  

La sentencia definitiva hace cosa juzgada respecto de todas las partes 

intervinientes en el proceso.  

Son recurribles, únicamente, la sentencia denegatoria y la que decida sobre las 

medidas cautelares solicitadas.  

En las sentencias condenatorias definitivas, los jueces pueden: 

- Fijar multas teniendo en cuenta especialmente la situación patrimonial del 

responsable, la gravedad del hecho dañoso y la importancia del interés colectivo 

comprometido.  

- Imponer multas contra quienes incumplieren las medidas cautelares o las 

obligaciones resultantes de las sentencias definitivas.  

El juez que hubiere dictado sentencia fiscaliza su ejecución y, de oficio o previa 

denuncia de parte interesada, adopta los medios necesarios para que sea cumplida 

en todos los casos a los que se extendieren los efectos de la cosa juzgada. 

 

Legitimados para ejercer e impulsar las Acciones (art. 72) 

La Fiscalía de Estado, el Ministerio Público, los municipios y comunas, y cualquier 

entidad o particular que accione en nombre de un interés difuso y/o derechos 

colectivos.  

El juez debe resolver, sobre la admisibilidad de la legitimidad invocada en el 

término de veinticuatro (24) horas. Resuelta ésta, debe expedirse sobre el recurso 

interpuesto en el plazo de veinticuatro (24) horas. Si el juez la deniega pero 

resulta verosímil la existencia de la privación, perturbación o amenaza a los 
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intereses difusos o derechos colectivos invocada en la demanda, debe correr vista 

al agente fiscal quien continúa con el ejercicio de la acción.  

 

Sujetos Pasivos de las Acciones 

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas -públicas o privadas- que sean 

responsables de hechos, actos u omisiones que generen la perturbación, privación, 

daño, amenaza o menoscabo de los intereses difusos o derechos colectivos.  

También las reparticiones del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Comunal 

cuando otorguen autorizaciones para el funcionamiento de la actividad privada o en 

el cumplimiento de los controles previstos por la legislación vigente obraren con 

manifiesta insuficiencia o ineficacia para la protección y defensa de los intereses 

difusos y derechos colectivos. 

 

Seguro Ambiental 

Art. 75- La Autoridad de Aplicación determina qué persona física o jurídica –

pública o privada- deba contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente 

para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo 

pudiere producir.  

Asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de 

restauración ambiental que permita la instrumentación de acciones de reparación.  

 

Crea el Fondo de Protección Ambiental (art. 79) 

Este Fondo tiene  por objeto financiar iniciativas ciudadanas orientadas a 

proteger, conservar o recuperar la naturaleza, el ambiente y/o el patrimonio 

ambiental, las que serán seleccionadas por el Consejo Provincial del Ambiente, y 

sostener los planes ambientales territoriales, los planes estratégicos ambientales y 

los planes quinquenales de salud.  
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Acciones de Salud Ambiental (art. 83 a 86) 

Evaluación de Impacto en Salud (art. 84) 

La Evaluación de Impacto en Salud debe contemplar:  

a) Valoración en función del análisis del proyecto de los potenciales efectos en la 

salud de la población y la distribución de los mismos en dicha población;  

b) Factores ambientales relacionados con los problemas de salud identificados;  

c) Fuentes de contaminación, migración del contaminante a través del ambiente, 

puntos y vías de exposición, población potencialmente expuesta a los agentes 

contaminantes biológicos, químicos, físicos, entre otros;  

d) Información complementaria en lo referente a su implicancia en la salud de la 

población sobre el ambiente físico local y las condiciones sociales, y  

e) Informe final y recomendaciones  

 

Modificación de los art. 94 y 95 de la Ley 10.208 por Ley 10.211 

Se trata de que, cuando no se pueda identificar al responsable del pasivo 

ambiental, la recomposición se concretará con los recursos del Fondo Provincial del 

Ambiente. (nuevo art. 94) y será la Autoridad de Aplicación la que decidirá el 

orden de prioridades de cada pasivo. (nuevo art. 95). 

 

Anexo I de la Ley 10.208- Proyectos sujetos obligatoriamente a presentación 

de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública 

El presente proyecto se encuadraría en el Anexo I – punto 16: Instalaciones de 

tratamiento y destino final de residuos domiciliarios o asimilables que pudiesen 

receptar residuos de más de cien mil (100.000) habitantes o cuarenta mil (40.000) 

toneladas por año de residuos equivalentes. 
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Anexo III -GUÍA PARA LA CONFECCIÓN DEL RESUMEN DE LA OBRA Y/O 

ACCIÓN PROPUESTA AVISO DE PROYECTO  

Guía para la Confección del Resumen de la Obra y/o Acción Propuesta.  

El presentante debe proporcionar la imagen más veraz y completa del proyecto 

evitando así demoras en la tramitación por requerimientos de información 

complementaria.  

La información solicitada debe ser presentada en el idioma oficial de la República 

Argentina.  

1. Datos del proponente (responsable legal) y del responsable profesional.  

a) Nombre de la persona física o jurídica.  

b) Domicilio legal y real. Teléfonos.  

c) Actividad principal de la empresa u organismo.  

d) Responsable profesional y/o consultor.  

e) Domicilio legal y real. Teléfonos. 

2. Proyecto.  

a) Denominación y descripción general.  

b) Nuevo emprendimiento o ampliación.  

Describir claramente la propuesta con datos suficientes para comprender la 

magnitud del proyecto y sus alcances. Descripción del proyecto y de la situación 

ambiental existente, propuestas de obras o acciones para mitigar, recuperar y 

compensar los impactos negativos. En el caso de tener participación otra entidad 

en la propuesta de mitigación, recuperación o compensación, se debe adjuntar el 

documento del acuerdo respectivo.  

La propuesta debe acompañarse con plano a escalas técnicamente adecuadas. 

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

Justificar el objetivo del proyecto desde el punto de vista socio-ambiental.  

d) Localización: departamento, municipio, paraje, calle y número, cuenca del río.  
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Acompañar plano de ubicación claro con puntos referenciales y en escala 

técnicamente adecuada y factibilidad de uso del suelo correspondiente.  

e) Definir el área de influencia del proyecto.  

f) Población afectada. Cantidad de grupos etarios y otra caracterización de los 

grupos existentes.  

g) Superficie del terreno.  

h) Superficie cubierta existente y proyectada.  

i) Inversión total e inversión por año a realizar. 

j) Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios. Categoría o nivel de 

complejidad. (Detallar en función del proyecto por unidad de tiempo).  

Todo dato que permita dilucidar la magnitud real del proyecto, alcances, etc.  

k) Etapas del proyecto y cronograma.  

l) Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas.  

m) Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa.  

n) Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final.  

Presentar constancia de factibilidad de uso de agua, ya sea de empresa proveedora 

o de autoridad competente para uso del subsuelo. 

ñ) Detalle exhaustivo de otros insumos (materiales y sustancias por etapa del 

proyecto).  

Listar el uso de aceites, lubricantes, agroquímicos, insumos caracterizados como 

sustancias tóxicas o peligrosas, recursos naturales renovables, etc.  

o) Detalle de productos y subproductos. Usos.  

p) Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa.  

q) Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos que 

le dieron origen al proyecto (años).  

r) Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias e instrumentos. Proceso.  

Que implique riesgos ambientales particulares, como emisiones, efluentes, ruidos, 

residuos, trabajo en laderas, áreas anegadas, mallines, etc. 
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s) Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados, con 

localización en la zona, especificando su incidencia con la propuesta.  

t) Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o 

indirectamente el proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas).  

u) Relación con planes estatales o privados. 

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

Calidad del aire, suelo, agua (como estado base, sin actividad); drenajes 

superficiales; estudios de tránsito; estudios de suelo; vulnerabilidad de acuíferos; 

estudios de vegetación (en áreas con vegetación natural es indispensable, en áreas 

ya degradadas deberá dejarse constancias de tal situación); calidad de fuentes de 

agua, etc. Todos ellos avalados por firma de profesional actuante y/o 

certificaciones de autoridades competentes (Secretaría de Recursos Hídricos, 

municipalidad, certificado de no inundabilidad, aprobaciones por áreas, etc.). 

w) Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo (incluidos 

sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).  

Según normativa nacional, provincial y municipal, sus requisitos y habilitaciones 

según tipo y características de los residuos: factibilidad de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición de los residuos; en caso de planta de 

tratamiento: factibilidad de la misma y descripción del sistema de tratamiento 

utilizado.  

x) Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 

indirectamente.  

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

 

Ley N° 9814 Ordenamiento territorial de bosque nativo 

Categorías  

a) Categoría I (rojo): sectores de bosques nativos de muy alto valor de 

conservación que no deben transformarse. 
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Se incluyen áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de 

conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de 

cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque 

estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y campesinas y 

pueden ser objeto de investigación científica y aprovechamiento sustentable. 

Se incluyen en esta categoría los bosques nativos existentes en las márgenes de 

ríos, arroyos, lagos y lagunas y bordes de salinas. 

b) Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de 

conservación que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la 

implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de 

conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento 

sustentable, turismo, recolección e investigación científica, en los términos de la 

presente Ley. 

c) Categoría III (verde): sectores de bosques nativos de bajo valor de 

conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de 

los criterios de la presente Ley. 

 

Art. 7º- Quedan exceptuados de la aplicación de la presente Ley todos los bosques 

no nativos. Tampoco se aplicará la presente Ley en las áreas que no contengan 

bosques nativos o que se haya efectuado un cambio de uso de suelo con excepción 

de aquellos casos en que hayan sido en violación a la normativa vigente al momento 

del hecho. 

 

El Art. 10, establece la conservación de los bosques nativos de la provincia en 

Categoría de Conservación I (rojo) y a la Categoría de Conservación II (amarillo), y 

no se permitirá cambio de uso del suelo ni desmonte, con la excepción establecida 

en el artículo 14 de la presente Ley. 
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Art. 14 - En las Categorías de Conservación I (rojo) y II (amarillo) se podrá 

autorizar la realización de obras públicas, de interés público o de infraestructura. 

Para el otorgamiento de dicha autorización, la Autoridad de Aplicación deberá, en 

su caso, someter el pedido a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) y su correspondiente audiencia pública. 

 

En aquellos predios en donde exista o se genere infraestructura para producción 

bajo riego, se los considerará incluidos en la Categoría de Conservación III 

(verde), debiendo someterse a los requisitos de la presente Ley para el cambio de 

uso de suelo. 

Las zonas estratégicas se las considerará Categoría de Conservación III (verde) 

debiéndose informar fehacientemente a la Autoridad de Aplicación su utilización. 

 

Ley N° 9088 Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y residuos 

asimilables a los (RSU) 

La Ley 9088, publicada en marzo del 2003, entiende sobre la gestión de los 

residuos sólidos urbanos (RSU), y residuos asimilables a los RSU, estableciendo 

que es de aplicación a la generación, transporte, tratamiento y eliminación de estos 

residuos. 

 

Se entiende por residuos sólidos urbanos, de acuerdo a la presente ley, a los 

residuos sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de 

origen animal, enceres domésticos y vehículos en desuso con la característica de 

ser producidos en las actividades urbanas, exceptuando a todos aquellos que estén 

sometidos a tratamientos especiales como los patógenos, radioactivos, peligrosos u 

otros. 

De acuerdo a la presente ley actuará como autoridad de aplicación la Agencia 

Córdoba Deportes, Ambiente, Cultura y Turismo S.E.M. 
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Son atribuciones de la Autoridad de Aplicación las enumeradas en el artículo 4to 

de la Ley: 

a. Instrumentar Programas de Gestión integral de los Residuos locales y regionales 

en coordinación con otras jurisdicciones. 

b. Promover políticas fiscales y económicas para la implementación de sistemas de 

gestión de residuos. 

c. Favorecer la integración Intermunicipal en el tratamiento de estos residuos. 

Esta ley también hace mención a la definición de los Vertederos Controlados, 

entendiéndose por ello al “lugar físico” de disposición final de los residuos sólidos 

urbanos y los residuos asimilables a los RSU. 

Asimismo establece las condiciones mínimas y obligatorias para la disposición del 

tratamiento de estos residuos: 

a. Establecer condiciones de seguridad física y administrativas adecuadas 

b. Respetar las condiciones de los líquidos y gases emanados de los residuos 

c. Establecer un sistema periódico de monitoreo. 

 

Ley N° 8.936 -Conservación de suelos 

Por esta ley se declara de orden público en todo el territorio de la provincia de 

Córdoba la conservación y control de la capacidad productiva de los suelos, la 

prevención de todo proceso de degradación, la recuperación de suelo degradados y 

la promoción de la educación conservacionista del suelo. 

El ámbito de aplicación abarca a todos los suelos rurales del territorio provincial 

de propiedad pública o privada. 

 

Ley N° 8789 Creación de la Agencia del Medio Ambiente 

La Provincia de Córdoba, crea esta Agencia del Medio Ambiente, concediéndole sin 

perjuicio de lo establecido por el artículo 5 de la ley determinadas atribuciones: 
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a. Elaborar con los restantes organismos de la Administración, un Plan Provincial de 

Preservación, conservación, defensa y mejoramiento del Ambiente. 

b. Controlar la presentación y ejecución de los estudios de EIA en todas las etapas 

del desarrollo de los proyectos que se presentan. 

c. Vigilar en forma permanente el estado ambiental provincial, cualicuantificando 

los niveles de degradación, real, potencial o previsible. 

d. Fomentar y desarrollar estudios ambientales. 

e. Elaborar normas Provinciales para mejorar la Calidad Ambiental. 

f. Examinar y proponer reformas al marco-jurídico administrativo de la Provincia 

en materia Ambiental. 

g. Promover y desarrollar la información y formación del personal de la 

Administración en todo lo concerniente al ambiente. 

h. Investigar denuncias de actividades degradantes o susceptibles de degradar al 

ambiente. 

i. Otorgar autorizaciones para la realización de actividades que impacten en 

materia ambiental en el territorio de la Provincia. 

 

Ley N° 8751 Manejo del Fuego 

Esta ley tiene por objeto establecer las acciones, normas y procedimientos para el 

Manejo del Fuego (prevención y lucha contra incendios) en áreas rurales y 

forestales en el ámbito del territorio de la Provincia de Córdoba. 

La Autoridad de Aplicación de la presente Ley, es el Ministerio de la Producción y 

Trabajo, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Recursos 

Renovables. Hoy Agencia Córdoba Ambiente. 

 

Art. 4- Queda prohibido el uso del fuego en el ámbito rural y/o forestal, salvo en 

aquellos casos en que se cuente con autorización emanada de la Autoridad de 

Aplicación, según artículo 3 inciso d, y en las condiciones que se establecen en la 
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presente Ley y su reglamentación. El uso del fuego en violación a esta norma, dará 

lugar a las sanciones previstas en ei Art. 19°. 

 

La Agencia Córdoba Ambiente ha realizado un documento donde establece entre 

otros aspectos las Zonas de riego: 

 

-Zona 1º ó Invernal: abarca geográficamente las Sierras Chicas, las Sierras 

Grandes, las Pampas de altura de Achala, Olaen y San Luis y la parte Sudeste de 

los Valles Intermontanos. Aquí la ‘estación de fuego’ estará relacionada por la 

coincidencia de los picos de bajas temperaturas y precipitaciones que se registran 

a partir del mes de mayo hasta el mes de agosto 

-Zona 2º ó Primaveral: comprende los Valles Intermontanos en su porción Oeste y 

Norte, las Sierras Occidentales, las Sierras del Norte y la Pampa de Altura de 

Pocho. Los factores que condicionan la ‘estación de fuego’ resultan de la 

combinación de las bajas temperaturas y precipitaciones. La combinación de los 

factores va delimitando una zona intermedia, cuyo período de ocurrencia se 

establece entre los meses de agosto y noviembre 

-Zona 3º ó Preestival: involucra al faldeo Oeste de las Sierras Occidentales y 

Sierras del Norte, porción Oeste de los Valles Intermontanos y a bolsones. Aquí la 

‘estación de fuego’ está dada fundamentalmente por una precipitación escasa,…, 

temperaturas más altas y con el período de vientos más fuertes. Por tratarse de un 

ambiente con vegetación xerofítica (bosque chaqueño y de halófitas), la ‘estación 

de fuego’ ocurre en el período comprendido entre los meses de octubre a enero… 

(Biól. Federico Kopta y Marcelo Colombati/2005 - Manejo Rural sin Fuego - 

Agencia Córdoba Ambiente). 

 

Ley N°8431 - CÓDIGO DE FALTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  

Este Código se aplica a las faltas que en él se tipifican y que sean cometidas en el 
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territorio de la Provincia de Córdoba 

 

Ley N°8167 –Preservación del Estado normal del aire 

Esta Ley tiene por objeto preservar y propender al estado normal del aire en todo 

el ámbito de la Provincia de Córdoba. 

Describen los valores máximos admisibles para cada actividad contaminante. 

 

Ley N° 8102 –Ley Orgánica Municipal 

Esta Ley rige para todos los municipios y comunas de la provincia de Córdoba. Es de 

aplicación en 1) En los Municipios que no estén facultados para dictar su Carta 

Orgánica;2) En los Municipios que no hayan dictado su Carta Orgánica, estando 

facultados para hacerlo y 3) En las Comunas. 

Son reconocidos como Municipios las poblaciones estables de más de dos mil 

(2.000) habitantes; los que tengan más de diez mil (10.000) habitantes serán 

ciudades y como comunas los asentamientos estables de hasta dos mil (2.000) 

habitantes. 

El reconocimiento de los Municipios es un procedimiento que se efectúa por Ley.  

La modificación de los radios municipales se efectuará por Ley, para ello los 

municipios fijarán sus respectivos radios y luego solicitar al Poder Ejecutivo de la 

Provincia el proyecto de ley para ser remitido a la Legislatura en procura de la 

respectiva ley. 

 

Ley N° 7343 -Principios Rectores. Decreto reglamentario Nº 2131/10  

La Ley 7343, ley de principios rectores para la preservación, conservación, defensa 

y mejoramiento del ambiente, tiene por finalidad la tutela ambiental en todo el 

territorio de la Provincia de Córdoba, para lograr y mantener una óptima calidad de 

vida. 
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Esta ley establece en su normativa, que todas aquellas personas, públicas o 

privadas, responsables de obras o acciones que degraden al ambiente, están 

obligadas a presentar un estudio e informe de Evaluación de Impacto Ambiental en 

todas las etapas del proyecto. (Artículo 49). 

El artículo 50 determina que estas actividades que puedan poner en peligro de 

contaminación al ambiente, sólo será, autorizadas si establecieren garantías, 

procedimientos y normas para corregir tal situación, siendo la autorización 

otorgada por la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado. 

Se enumeran aquellas actividades que se consideran degradantes o susceptibles de 

degradar el ambiente. Entre ellas la ley menciona: 

a. Las que contaminan directa o indirectamente todos aquellos factores tanto 

naturales como culturales del ecosistema 

b. Las que incidan sobre las aguas, sus cauces, fondos, márgenes, etc. 

c. Las que emitan ruidos o radiaciones de cualquier naturaleza 

d. Las que propendan a la acumulación de residuos 

e. Las que utilicen armas químicas, biológicas o nucleares 

f. Las que agoten los recursos naturales 

g. Las que favorezcan directa o indirectamente a la erosión eólica, hídrica, 

biológica. 

 

Ley N° 6964 Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba 

Contiene una Parte General, se refiere a las finalidades, objetivos generales, 

principios, criterios y conceptos que fundamentan y explícita las disposiciones de la 

Parte Especial; constituye una guía necesaria para la interpretación y aplicación de 

los regímenes de funcionamiento de las áreas naturales; tiene una finalidad 

docente o didáctica, al contribuir también a formar conciencia entre la población 

en general, sobre la conservación de la naturaleza y sus recursos. 
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La Parte Especial, esencialmente normativa, se refiere en primer lugar a las 

disposiciones que definen los regímenes de funcionamiento de las diferentes 

categorías de áreas naturales que se constituyan; establece las normas básicas de 

aplicación para cada una de las categorías de áreas naturales, relativas a la 

administración y manejo de sus ambientes, actividades permitidas y prohibiciones. 

 

Ley N° 5589 -Código de Aguas para la Provincia de Córdoba 

Es la Normativa que regirá en la Provincia para el aprovechamiento, conservación y 

defensa contra los efectos nocivos de las aguas, álveos, obras hidráulicas y las 

limitaciones al dominio en  interés de su uso.  

Limita el manejo del agua ya que es un bien Inalienable del Estado y es 

imprescriptible, impone entre otros; política de aprovechamiento, reservas, vedas, 

limitaciones, declara caso de emergencia hídrica, lineamientos en Política de 

regulación. 

 

Decreto N° 415/1.999 Protección de los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos 

Reglamenta la utilización de los cuerpos receptores superficiales y subterráneos, 

por parte de personas físicas o jurídicas, quienes deberán contar con la 

autorización previa y específica de la D.A.S. (hoy Secretaría de Recursos 

Hídricos), ajustada a pautas y condiciones que se establecen en esta normativa.- 

 

Resolución DIPAS N° 233/1.977 -Gestión de los efluentes residuales 

(cloacales o industriales) 

Comunica a los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba, que todo 

emprendimiento, que pretenda instalarse en su jurisdicción y que por su naturaleza 

pueda producir efluente residual (cloacal o industrial), y cuyo vertido se efectúe a 

cursos de aguas superficiales o subterráneas, lagunas, lagos, embalses, y a toda 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Cordoba/Resoluciones/Res00233-07.asp
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aquella que pertenezca al dominio público provincial, DEBERÁ PRESENTAR ante el 

Municipio o Comuna, como requisito indispensable, previo a su habilitación, la 

autorización correspondiente para la evacuación de los líquidos residuales emanada 

de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (hoy Secretaría de Recursos 

Hídricos). 

 

Norma Local (se incluyen las normativas de las localidades involucradas que 

cuentan con normas específicas en la materia) 

Ordenanza de la Ciudad Córdoba N° 9612 - Residuos  

Tiene como objeto regular, en el ámbito del Municipio de la Ciudad de Córdoba, la 

generación, manipulación, operación, transporte, tratamiento y disposición final de 

las distintas categorías de residuos, desechos o desperdicios; como, también, todo 

otro tipo de actividades involucradas en las etapas mencionadas. 

 

Proyectos, en ejecución, en el área o sector afectado (vinculados al medio 

ambiente en general y a los proyectos de gestión integral de residuos sólidos 

urbanos en particular)  

En cuanto a proyectos en ejecución se encuentra Celda de Seguridad Córdoba, en 

área cercana al predio donde funcionaría el “Complejo Ambiental de Tratamiento, 

Valorización y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana 

de Córdoba”. 

Como dato: Taym empresa prestadora de servicios, a través de Celda de Seguridad 

Córdoba, como transportista, operador, tratamiento y disposición final de residuos 

peligrosos en celdas de seguridad. Para ello cuenta con un predio de 36 ubicado a 

20 km al sur de la Ciudad de Córdoba y capacidad total de disposición de 1.200.000 

Tn y la operacional es de 53.000 m3. 

En la planta se tratan los residuos física y químicamente mediante la 

estabilización/solidificación para reducir su toxicidad y movilidad, además las 
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celdas están impermeabilizadas con suelo arcilla compactado, membranas dobles de 

2 mm y geotextil. 

 

Seguridad e Higiene 

En cuanto a la Seguridad e Higiene, a nivel Provincial se rige por las normas 

Nacionales, dispuesta en Ley N° 19.587 - Regula las condiciones de Seguridad e 

Higiene en el trabajo en todo el territorio nacional y Ley N° 24.557 - Regula lo 

referente a los riesgos del trabajo, accidentes y licencias.  

 

Otras normas legales en lo institucional de la Sociedad Anónima 

Convenio 

CONVENIO INTERCOMUNAL - PROVINCIAL PARA MANEJO Y GESTIÓN 

SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL ÁREA 

METROPOLITANA, firmado el 19 de julio de 2012, Entre el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, las Municipalidades de: Ciudad de Córdoba, Alta Gracia, 

Despeñaderos, La Calera, Malvinas Argentinas, Rio Ceballos, Saldan, Unquillo, 

Estación Juárez Celman y Villa Allende; las Comunas de: Villa la Bolsa, Aromos, 

Valle de Anisacate, San Clemente y Potrero de Garay. 

Por este Convenio los firmantes tienen el propósito de coordinar y concertar 

acciones integrales que eviten la duplicación de esfuerzos y torne más eficiente y 

eficaz el abordaje preventivo y correctivo de la problemática de índole 

medioambiental, en particular de manejo y gestión sustentable de los residuos 

sólidos urbanos locales y regionales. 

 

Se  comprometen a constituir, en los términos y conforme los procedimientos 

legales correspondientes, un ENTE ESTATAL INTERCOMUNAL, cuyo objeto será 

contribuir a materializar, el equilibrio y la preservación ecológica, la eliminación de 

la polución ambiental y el saneamiento de los acuíferos y los suelos, constituyendo 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     56 

 

 

un objetivo particular la gestión sobre el tratamiento y la disposición final de los 

residuos sólidos urbanos producidos en la ciudad de Córdoba y en los municipios y 

comunas que integran la conurbación de la ciudad de Córdoba 

 

Escritura  N° 17.- Sección “A”- Escribanía General de Gobierno de la 

Provincia de Córdoba de fecha 10 de mayo de 2013-  

Escritura por la que los Municipios de: Ciudad de Córdoba, Alta Gracia, 

Despeñaderos, Rio Ceballos, Malvinas Argentinas, Villa Allende, La Calera y 

Estación Juárez Celman, y las Comunas de: Villa La Bolsa y Villa Los Aromos 

deciden la Creación de la denominación social CORPORACIÓN INTERCOMUNAL 

PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA, regida por la Ley 

19.550 y Aprobación del Estatuto que la rige. Con domicilio de la sede social en Av. 

Marcelo T. de Alvear Nº 120, Planta Baja, Secretaría de Ambiente de la ciudad de 

Córdoba. 

 

Ley 19.554 Ley de Sociedades  

Ley que regula todo lo concerniente a las sociedades comerciales y por 

consecuencia a la sociedad, “CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA 

GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE 

CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA”. 
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Figura Nº 1 - Tabla 1 - MARCO LEGAL NACIONAL  

MARCO LEGAL NACIONAL 

TEMA NORMA ASPECTOS DESTACADOS 

ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA, 

(DOMINIOS Y 

COMPETENCIAS) 

Constitución 

Nacional 

Art. 31, atribución de funciones a los poderes de 

gobierno, distribución de competencias, tratados 

de integración. 

Art. 75 Competencias del Congreso de la Nación. 

Art. 121 Delegación Poder Nacional Constitución 

Nacional 

Art. 124/125 Facultad de las provincias 

mediante. Acuerdos para crear regiones con el 

fin de lograr el desarrollo económico y social.  

NORMATIVA DE 

FONDO 

Código Civil 

Argentino 

Art. 1.113 Responsabilidad Objetiva. 

Art. 2.499 Daños a bienes personales.  

Art. 2.618 Inmisiones y propagaciones. 

Código Penal 

Argentino 

Art. 200 al 208 Delitos contra la Salud Pública. 

Envenenar o Adulterar aguas potables. 

PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

GENERAL 

Constitución 

Nacional 

Art. 41 Derecho al Ambiente Sano. 

Art. 43 Amparo Ambiental.  

Art. 124 Dominio Provincial Originario de los 

Recursos Naturales. 

Pacto Federal 

Ambiental 

Coordinación de la política ambiental en la 

República Argentina. 

Compatibilizar e instrumentar en sus 

jurisdicciones la legislación Ambiental. 

Impulsar capacitación, formación y participación 

comunitaria. 

El estado Nacional está representado en el 

CO.FE.MA.  

Ley General del 

Ambiente (N° 

25.675)  

 

 

Presupuestos mínimos de protección ambiental a 

nivel nacional.  

Establece la figura de Daño Ambiental.  

Determina los instrumentos de gestión 

ambiental, EIA uno de ellos. 

Determina el libre acceso a la información 

ambiental y la participación ciudadana. 

RSU 

Ley de gestión 

de residuos 

domiciliarios 

Determina la 

noción de RSD 

(Ley N° 25.831)  

La gestión de los RSD es de competencia 

municipal 

Promueve la valorización de los RSD, 

minimización e impactos sobre el ambiente. 

LIBRE ACCESO A Régimen de Garantiza el derecho de acceso a la información 
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LA 

INFORMACIÓN 

libre acceso a 

la información 

pública 

ambiental. 

(Ley N° 25.831) 

ambiental que se encontrare en poder del estado 

en todos sus niveles, los entes autárquicos y las 

empresas de servicios. 

Decreto N° 

1.172/2.003 

 

Reglamento General de Audiencias Públicas para 

el Poder Ejecutivo Nacional. 

Reglamento General para la Publicidad de la 

Gestión de Intereses en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Nacional. 

BOSQUES 

NATIVOS 

Presupuestos 

Mínimos para la 

gestión de 

bosques nativos  

(Ley N° 26.331) 

Determina los presupuestos mínimos para la 

protección de los bosques nativos. 

Decreto N° 

91/2.009 

Reglamenta Ley de presupuestos mínimos de 

Bosques Nativos. 

AIRE Ley N° 20.284 
Reglamenta los parámetros de calidad de aire y 

emisiones a la atmosfera. 

SUELO Ley N° 22.428 
Regula la conservación y recuperación de la 

capacidad productiva de los suelos. 

AGUA Ley N° 25.688 
Fija los presupuestos mínimos para la gestión 

ambiental del agua. 

PARQUES 

NACIONALES Y 

ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN 

Ley N° 22.351 

 

Determina las definiciones, alcances y 

habilitaciones para parques nacionales, 

monumentos naturales, reservas nacionales y 

áreas de conservación 

PATRIMONIO 

CULTURAL 
Ley N° 25.743 

Regula la preservación y protección del 

patrimonio arqueológico y paleontológico. 

Determina procedimiento para hallazgos 

arqueológicos, propiedad y responsabilidades. 

(Art. 13). 

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

Seguridad e 

Higiene en el 

trabajo  

(Ley N° 19.587) 

Regula las condiciones de Seguridad e Higiene en 

el trabajo en todo el territorio nacional. 

Decreto Nº 

911/1.996  

 

Reglamento de seguridad e higiene en el sector 

de la construcción. 

Ley N° 24.557 
Regula lo referente a los riesgos del trabajo, 

accidentes y licencias. 
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Figura Nº 2 - Tabla 2 - MARCO LEGAL PROVINCIAL  

MARCO LEGAL PROVINCIAL DE CORDOBA 

TEMA 

 
NORMA DESCRIPCIÓN 

           

PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

GENERAL 

Constitución 

Provincial 

Art. 11 Protección al ambiente 

Art. 38 Deberes de las personas. Protección 

del ambiente 

Art. 59 Salud.  

Ley N° 7.343 

Principios rectores para la preservación, 

conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente. 

Ley 10.208 

Política Ambiental Provincial determina, 

complementa los presupuestos mínimos que 

establece la Ley general de Ambiente N° 

25.675 de acuerdo a las facultades que 

otorga el art. 41 de la Constitución Nacional. 

Ley N° 8.300  Modifica Ley N° 7.343 

Ley  N° 8.789 Modifica Ley N° 7.343 

EIA 
Decreto Nº 

2.131/2.000 

Reglamentario del Capítulo IX “del Impacto 

Ambiental” de La Ley Nº 7.343. 

 

RSU Ley N° 9.088 
Gestión de residuos sólidos urbanos y 

residuos asimilables  

AGUA 

Ley N° 5.589 

 
Código Provincial de Aguas. 

Decreto N° 

415/1.999 

 

Protección de los recursos hídricos 

superficiales y subterráneos. 

Resolución DIPAS N° 

233/1.977 

Gestión de los efluentes residuales (cloacales 

o industriales). 

AIRE Ley N° 8.167 Preservación del estado normal del aire. 

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

Adhiere a Ley 

Nacional 
 

SUELOS Ley N° 8.936 Conservación de suelos. 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Cordoba/Resoluciones/Res00233-07.asp
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Cordoba/Resoluciones/Res00233-07.asp
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III. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

III.1 LOCALIZACION 

El predio donde se emplazará el Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y 

Disposición de Residuos Sólidos urbanos del Área Metropolitana de Córdoba, 

ocupará una superficie de 340 hectáreas y se encuentra localizado íntegramente 

en zona rural dentro del Departamento San María de la Provincia de Córdoba, 

entre la Ruta Nacional Nº 36 y la Ruta Provincial Nº 5, cuyo punto 

aproximadamente central se ubica en las coordenadas Latitud Sur 31º 34’ 25’’, 

Longitud Oeste 64º 17’ 00’’, a una distancia de 15 Kilómetros al Sudoeste de la 

ciudad de Córdoba y a 5 kilómetros de la localidad de Villa Parque Santa Ana, 

(localidad más próxima al área de estudio, ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 5). 

Como vía principal de acceso al área de estudio se considera la Ruta Nacional Nº 

36, por la cual se prevé construir el ingreso principal al establecimiento, 

contemplándose la ejecución de obras de arte para no afectar el tránsito normal 

de dicha Ruta.  Desde la ruta Nacional Nº 36, para ingresar al predio a la altura de  

Latitud Sur 31º 34’ 24,8’’ ; Longitud Oeste 64º 15’ 15,5 ‘’ se ingresa por un camino 

rural consolidado transitando 1200 metros con dirección Oeste  hasta llegar al 

área de estudio. Dicho camino para la ejecución del proyecto será asfaltado en su 

totalidad desde su inicio en la ruta Nº 36.  

Cabe mencionar que el emplazamiento del proyecto se encuentra en una zona 

definida por actividades industriales y agropecuarias, próximo a los antiguos 

terrenos del enterramiento sanitario, a cortaderos de ladrillo,  a la empresa TAYM 

S.A. de disposición final de residuos peligrosos, al depósito judicial de automotores 

y a la Unidad Penitenciaria Bouwer.  

Las coordenadas geográficas del ingreso al predio son:  

S 31º 34’ 24,8’’ ; O 64º 16’ 05,5‘’ 
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Figura Nº 3 Ubicación general del predio CORMECOR S.A 
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III.2 MEDIO NATURAL  

 

III.2.1 Geología y geomorfología  

a) Marco Geológico Regional 

El predio está ubicado en el extremo occidental de la Llanura Chaco-Pampeana, 

próximo al piedemonte oriental de la Sierra Chica de Córdoba. La estructuración 

del área y los afloramientos locales del basamento reflejan el límite de dos 

provincias geológicas (Sierras Pampeanas Orientales y Llanura Chaco-Pampeana), 

las cuales interrumpen la gradualidad de la transición sierra-piedemonte-llanura y 

dan lugar a la formación de unidades geomorfológicas claramente definidas. 

La Sierra Chica es el cordón más oriental de las sierras de Córdoba, siendo la 

mayor elevación el cerro Uritorco (1950 m.s.n.m). Está conformada por un bloque 

de basamento ígneo-metamórfico de sección asimétrica, con pendiente pronunciada 

al Oeste y suave al Este, alargado en dirección Norte-Sur. Dicho bloque está 

limitado al Oeste por la falla de la Sierra Chica, que lo levanta por encima de los 

valles de Punilla y Calamuchita, que contienen rellenos sedimentarios del Terciario 

(Eoceno-Mioceno) y Cuaternario. Hacia el Este, se adosan al flanco tendido del 

bloque, sedimentitas continentales cretácicas y pliocenas, las que se hunden 

suavemente bajo los sedimentos del Holoceno pertenecientes a la Llanura Chaco-

Pampeana (Fig. 4 a). 

A la latitud del área de estudio y a diferencia de lo que sucede al norte del 

departamento Capital, el piedemonte oriental de las sierras ha sido deformado y 

dislocado por la denomina falla La Calera-Despeñaderos (Kull y Methol, 1979) o 

Falla Elevación Pampeana (Martino et al., 2012). Esta falla produjo la exhumación 

de materiales antiguos generando una pequeña cadena de cerros de escasa 

elevación denominada Elevación Pampeana (Bodenbender 1929), entre las 

localidades de Salsipuedes, La Calera, Malagueño y Despeñaderos., y una depresión 

estructural con orientación Norte-Sur al oeste; es decir, entre el bloque dislocado 
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y la Sierra Chica. Asimismo, las serranías de la Elevación Pampeana, interpretadas 

como una flexura monoclinal, constituyen una serie de bloque de basamento 

(parcialmente cubiertos con sedimentitas cretácicas) de perfil asimétrico análogo 

a la Sierra Chica; que se hunden progresivamente hacia el Este bajo los sedimentos 

cenozoicos de la Llanura Chaco-Pampeana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4. a) Mapa geológico de la Sierra Chica de 

Córdoba entre los 31º y 32º de Latitud Sur mostrando 

las principales estructuras y el sitio del proyecto hacia 

el Este (polígono azul). b) Cuadro estratigráfico general 

de la Sierra Chicas 

 

 

b) Estratigrafía 

El basamento cristalino de las Sierras Pampeanas de Córdoba está integrado 

principalmente por esquistos y gneis de edad proterozoica a paleozoica inferior 

(Linares y Gonzales, 1990) que fueron intruídos por granitoides de edades 

variadas, incluyendo el Paleozoico temprano y el Carbonífero (Rapela et al., 1991). 

La mayoría de las metamorfitas se encuentran en grado medio o facies de 

anfibolita, incrementándose en sectores hasta facies de alto grado metamórfico. 
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Allí se evidencian distintos grados de fusión parcial, constituyendo fajas y macizos 

migmáticos (Gordillo, 1984). Subordinados con respecto a las litologías anteriores 

afloran cuerpos de mármoles, anfibolitas, metacuarcitas, esquistos filíticos y fajas 

discontinuas de rocas máficas y ultramáficas.  

En torno al área de estudio se encuentra definido el Complejo Metamórfico La 

Falda constituido por gneis tonalíticos granatíferos, migmatizados en parte, con 

escasos mármoles y anfibolitas intercaladas (Martino, 2003). Este complejo 

metamórfico representanta el basamento cristalino aflorante en el flanco oriental 

de las Sierras Chicas y Sierra de la Cruz. Hacia el Este, se hunde gradualmente 

debajo de la cobertera sedimentaria y es parcialmente exhumado por la falla La 

Calera-Despeñaderos (o Falla Elevación Pampeana). 

La marcada escases de registro sedimentario en el área serrana se debe a que el 

basamento ígneo-metamórfico permaneció esencialmente aflorando o subaflorante 

la mayor parte de la historia geológica. No obstante, durante el Cretácico se 

originaron en la región una serie de grábenes y hemigrábenes asociados con una 

etapa de fuerte extensión cortical (rifting), sincrónica con la apertura del 

Atlántico. Estos depocentros o subcuencas, elongados en dirección Norte-Sur, 

permitieron acomodar sedimentos por debajo del nivel de base regional y 

preservarlos. Actualmente parte de este registro se encuentra aflorando de 

manera discontinua en el borde oriental de la Sierra Chica entre las localidades de 

Ascochinga y la Granja por el Norte y Despeñaderos, sobre el curso del río Xanaes, 

por el Sur. Los afloramientos que se exponen pertenecen a una serie roja grano-

estrato-decreciente de aproximadamente 230 m de espesor apoyada en no 

concordancia sobre el basamento y expuesta por inversión tectónica incompleta de 

una falla primariamente normal. La unidad fue denominada Formación Saldán (Santa 

Cruz, 1972) y se encuentra muy bien expuesta y de manera continua sobre el curso 

del río Suquía y el arroyo Saldán.  
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Figura Nº 5. Columna estratigráfica esquemática (no a escala) del flanco oriental de la 

Sierra Chica (tomado de Astini et al., 2014).  

 

La Formación Saldán (Fig. 5) está constituida por depósitos de abanicos aluviales 

(brechas y conglomerados muy mal seleccionados seguido de conglomerados finos y 

arenas conglomerádicas tabulares intercaladas con paquetes samo-pelíticos) 

consistente con la evolución general de un proceso de rifting. Asimismo, el tope de 

la formación corresponde a una serie lacustre somera, consistente con una 

sucesión de Sag, desarrollada con posterioridad a la etapa de fallamiento activo.  

Por encima de la Formación Saldán y separada por una discordancia erosiva, 

seencuentra la Formación Villa Belgrano (Santa Cruz, 1972) (Fig. 5). Sus 

afloramientos se extienden entre la Estancia Villa Belgrano y la Reserva Natural 

General San Martín, inmediatamente al oeste de la ciudad de Córdoba, sobre la 
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margen norte del río Suquía. En general la unidad inclina con muy bajo ángulo hacia 

el Este y en el subsuelo de la ciudad de Córdoba ha sido reconocida en varias 

perforaciones (Frenguelli, 1918). 

La Formación Villa Belgrano está representada por conglomerados arenosos de un 

color rojizo menos intenso que el del Cretácico infrayacente, con estratificación 

bien marcada y con buena organización interna. Incluye abundantes cuñas de arena 

y lentes areno-conglomerádicos. En general, presentan una selección moderada con 

un buen grado de redondeamiento y composicionalmente son polimícticos 

(resaltando los bloques de vulcanitas basálticas). Estos conglomerados difieren 

notablemente con la unidad infrayacente (la Formación Saldán del Cretácico) en el 

grado de compactación, cementación y deformación. Asimismo, esta unidad ha sido 

interpretada como depósitos cenozoicos producto del destechado y erosión de las 

series rojas cretácicas que habrían cubierto la región cumbral de la Sierra Chica y 

fueron convertidos en áreas de aporte a partir de los Movimientos Ándicos.  

La Formación Villa Belgrano es cubierta en aparente concordancia por una serie de 

depósitos gravoso-arenosos y limoarcillosos con intercalaciones métricas de 

calcretes tabulares y costriformes que han sido correlacionados, aunque sin 

consenso generalizado, con la Formación Los Llanos (o Calcretes Avellaneda) (Fig. 

5).Si bien, los mejores afloramientos ocurren en el extremo norte de la Sierra 

Chica, entre las localidades de Avellaneda y Deán Funes, también han sido 

descriptos en el flanco este de la Sierra Chica (y otras localidades) 

inmediatamente al oeste de la ciudad de Córdoba, apoyados sobre los 

conglomerados de la Formación Villa Belgrano. Asimismo, el intervalo puede 

correlacionarse en el subsuelo de la ciudad de Córdoba con una serie de calcretes 

que también han sido identificados al tope del conglomerado con clastos de 

basaltos (Formación Villa Belgrano) y bajo la Formación Estancia Belgrano o 

equivalentes.  
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Por encima de esta unidad fuertemente calcárea se desarrolla la Formación 

Estancia Belgrano (Santa Cruz, 1972). Esta consiste básicamente de un conjunto de 

depósitos areno-psefíticos generado por abanicos aluviales que apoyan 

discordantemente sobre las unidades rojas del piedemonte cordobés (Formaciones 

Saldán y Villa Belgrano) e infrayacen al intervalo Pampeano (Fig. 5). Los 

afloramientos se pueden observar en las barrancas del río Suquía donde la unidad 

fue definida originalmente, como así también un poco más al norte entre la 

localidad de Saldán y Villa Allende. Además, estas unidades poseen centenares de 

metros en el subsuelo de la ciudad de Córdoba y se encuentran yaciendo 

alternativamente sobre la Formación Villa Belgrano (Paleógeno) o directamente 

sobre el basamento (ej.: perforación Barrio General Paz). En cuanto a la edad, 

Santa Cruz (1972) asigna la Formación Estancia Belgrano al Terciario superior-

Pleistoceno bajo siendo correlacionable con las formaciones Alpa Corral y Río Cruz 

del Eje.  

El perfil estratigráfico (generalizado) de la región se continúa con la Formación Río 

Primero (Santa Cruz, 1972). Dicha unidad fue definida en afloramientos de las 

barrancas del río Suquía en el piedemonte oriental de la Sierra Chica. La misma se 

encuentra yaciendo en discordancia erosiva sobre la Formación Estancia Belgrano y 

está cubierta por el loess de la Formación General Paz. Siendo posiblemente la 

edad de la unidad el Pleistoceno medio a superior.  

La descripción de los afloramientos permite reconocer o subdividir a la unidad en 

dos miembros. Mientras que el miembro inferior sería correlacionable con la 

Formación Pampeano de Cantú (1992) (Fm. Pampiano según Fidalgo et al., 1973); el 

miembro superior lo sería con la Formación Chocancharava de Cantú (1992). 

Litológicamente, el miembro inferior (con un espesor aflorante de 10 m), está 

integrado por limos arcillosos rosados, con intercalaciones arenosas lenticulares. 

Presenta estratificación entrecruzada y laminación horizontal y localmente 

laminación convoluta. Además, incluye paleosuelos representados por restos de 
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horizontes B (Santa Cruz, 1979). El miembro superior está integrado 

fundamentalmente por gravas gruesas y medianas con matriz arenosa y abundante 

CO3Ca precipitado en su techo. Está organizado en estratos texturalmente 

granodecrecientes. Localmente las gravas se concentran en paleocanales 

distribuidos a diferentes alturas en el perfil.  

Las interpretaciones paleoambientales indican que los materiales que componen el 

miembro inferior han sido transportados y depositados por acción fluvial en un 

ambiente de baja energía general (amplias llanuras aluviales con cauces de diseño 

entrelazado); y los materiales del miembro superior se corresponden con depósitos 

de canal de alta energía (paleo-río Primero). Siendo los materiales detríticos un 

producto de la erosión del basamento cristalino y, de las formaciones Estancia 

Belgrano y Saldán.  

Por encima de la formación Río Primero, encontramos la Formación General Paz 

(Santa Cruz, 1972). Esta unidad corresponde a un manto loéssico que cubre 

discordantemente a las formaciones Saldán, Estancia Belgrano y Río Primero en los 

afloramientos situados inmediatamente al este de la Sierra Chica. La edad inferida 

es Pleistoceno superior – Holoceno inferior y sería correlacionable con la 

Formación La Invernada definida por Cantú (1992) en el sur de la provincia de 

Córdoba. El material sedimentario típico corresponde a limos medianos a finos, 

con arcillas subordinadas y escasas arenas. Localmente se intercalan lentes 

formadas por arenas gruesas a guija de tipo torrenciales. 

Culminando la secuencia cuaternaria del piedemonte oriental de la Sierra Chica se 

encuentra la Formación Río La Granja (Santa Cruz, 1973) formada por limos 

medianos y finos, masivos. Santa Cruz (1973) interpreta a las formaciones 

Estancia Belgrano y General Paz como fuente de los materiales, deduciendo la 

acción de procesos de lavado de pendientes y procesos de erosión fluvial de baja 

energía, con un aporte pelítico posiblemente continuo y bastante regular que 

otorgó una característica masiva a los depósitos (ausencia de laminación y 
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estratificación). La parte superior de esta formación sería correlacionable con la 

Formación Arroyo Las Lajas definida por Cantú (1992) en el sur provincial. 

Asimismo, la edad inferida es Holoceno Medio. 

Finalmente, los Depósitos Modernos son sedimentos fluviales que cobran relevancia 

sobre las márgenes de los ríos, en las terrazas. En su mayoría son de naturaleza 

areno-psefítica con variable cantidad de materiales finos, trizas de vidrio 

volcánico y micas (Santa Cruz, 1972). 

A partir de la reconstrucción del perfil estratigráfico generalizado de la cubierta 

sedimentaria en el piedemonte oriental de la sierra Chica y de lo mostrado en la 

figura 5(a), puede decirse a modo de conclusión que los materiales que se 

encuentran en el predio de CORMECOR S.A, inmediatamente debajo del horizonte 

edáfico corresponden a los sedimentos fluvio-eólicos de las Formaciones Río 

Primero y General Paz respectivamente. 

 

c) Geomorfología  

Tal como fue establecido anteriormente la estructuración del área y los 

afloramientos locales del basamento interrumpen la gradual transición sierra-

piedemonte-llanura y dan lugar a la formación dos unidades geomorfológicas bien 

definidas. La depresión estructural ubicada al oeste de la falla La Calera –

Despeñaderos, conocida fisiográficamente como “Depresión Periférica” y, el bloque 

ascendido y basculado ubicado al este del fallamiento, denominado “Plataforma 

Basculada” (Capitanelli, 1979a) o “Pampa loéssica alta” (Jarsun, 1981) presenta, al 

igual que la Sierra Chica, un perfil asimétrico con su flanco tendido hacia el Este.  

Bajo este contexto geomorfológico regional, el predio está ubicado en la 

denominada Pampa loéssica alta (Fig. 6), constituyendo un ambiente ondulado, con 

pendientes que varían entre el 1% y el 3%.Estructuralmente, esta unidad 

constituye un bloque elevado y basculado hacia el Este, parcialmente cubierto por 

depósitos de piedemonte y luego por una potente sedimentación eólica. Sólo 
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encontrándose en la superficie un paquete de loess franco limoso muy homogéneo 

de espesor variable (hasta 50 metros) correspondiente a la Formación General Paz. 

No se observa la presencia de depósitos fluviales, ya que por razones topográficas, 

esta gran unidad geomorfológica ha quedado fuera de la influencia de los derrames 

y abanicos provenientes de las Sierras Chicas de Córdoba a excepción de las 

estrechas fajas fluviales recientes y bien definidas de los ríos Suquía, Xanaes y 

Calamuchita con sus respectivas terrazas, observándose por debajo de los 

sedimentos fluviales (Formación Rio La Granja), los sedimentos eólicos (loess o 

loess modificado). 

 

 

Figura Nº 6. Mapa geomorfológico de la provincia de Córdoba con indicación del predio. 
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Asimismo, a una escala de semi-detalle, es posible observar que el predio forma 

parte de la denominada planicie loessoide (Fig. 7). En general, los sedimentos que 

constituyen esta unidad varían entre 1 m (al pie de la sierra) y 40 m de espesor, 

correspondiendo al denominado Pampeano y Postpampeano eólico.  

 

 

Figura Nº 7. Mapa geomorfológico del área de estudio con indicación del predio (polígono 

rojo) 
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Finalmente, el Modelo de Elevación Digital del terreno (Fig. 8) muestra claramente 

que la morfología dominante en esta zona es de lomas adosadas al flanco oriental 

de las sierras, alargadas en sentido transversal a ella, con perfil transversal 

convexo, de cimas achatadas o planas, en general angostas y que pierden 

progresivamente altitud hacia el Este. Asimismo, se observa que este paisaje es 

interrumpido hacia el Este por la flexura monoclinal de la Elevación Pampeana la 

cual se hunde progresivamente hacia el Sur. Por último, la porción oriental del área 

de estudio está caracterizada por una pendiente regional hacia el Este bastante 

uniforme. Esta aparente homogeneidad es consecuencia de que el sector ha 

quedado fuera de la influencia de los derrames y abanicos provenientes de las 

Sierras Chicas a partir del levantamiento de la Elevación Pampeana y la mayoría de 

los rasgos (antecedentes al levantamiento) típicos de los depósitos pedemontanos 

han sido enmascarados por un potente paquete de loess. 

 

 

Figura Nº 8. Modelo de elevación digital del área de estudio con indicación del predio 
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III.2.2 Suelos 

El suelo del predio donde se prevé instalar CORMECOR S.A está compuesto por 

dos unidades cartográficas, MNen-4 y MNen-6 (Fig. 9). Son suelos que desde el 

punto de vista agrícola poseen capacidad de uso clase III y su índice de 

productividad varia en relación a la unidad cartográfica a la cual pertenecen. 

 

 

Figura Nº 9. Unidades cartográficas en el predio de CORMECOR. 

 

El suelo correspondiente a la unidad cartográfica MNen-4, es un suelo que se 

encuentra en los sectores planos del campo, con un drenaje bueno a algo excesivo. 

Es un suelo profundo (más de 100 cm), de textura franco limosa en superficie y 

franco limoso en el subsuelo, moderadamente provisto de materia orgánica y 

moderada capacidad de intercambio. El suelo posee un índice de productividad de 

68. 

El suelo correspondiente a la unidad cartográfica MNen-6, es un suelo que se 

encuentra en las lomas onduladas, con un drenaje bueno a algo excesivo. Es un suelo 

profundo (más de 100 cm), de textura franco limosa en superficie y franco limosa 
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en el subsuelo, moderada a bien provisto de materia orgánica y moderada 

capacidad de intercambio. El suelo posee un índice de productividad de58. El suelo 

perteneciente a esta unidad está ligeramente inclinado con una pendiente que va de 

0,5 al 1%, donde la erosión hídrica es la principal limitante. 

 

Perfil estratigráfico 

Desde el punto de vista geológico el sector presenta una cobertura de limos 

loésicos modernos de edad cuaternaria (Formación General Paz), en cuya superficie 

se han desarrollado suelos someros y genéticamente inmaduros (Haplustoles 

énticos).  

Un dato relevante de la zona donde está emplazado el predio en estudio, es la 

presencia de suelos colapsables en superficie. La principal característica que 

presentan estos suelos, es una importante pérdida de su capacidad portante con el 

aumento de la humedad en su estructura. Esta situación determina que se puedan 

provocar importantes variaciones en su volumen, con los consecuentes 

asentamientos diferenciales asociados. Otro fenómeno identificado en la zona de 

influencia del predio, no pudiéndoselo identificar dentro del mismo, es la existencia 

de “mallines”. Este proceso de tubificación interna de los suelos, no es fácilmente 

detectable, hasta que no se produce y consiste en la apertura de oquedades en la 

superficie del terreno, por procesos de erosión interna de los suelos. Estos 

fenómenos están ligados a las características colapsables de los suelos y su 

susceptibilidad a la erosión o tubificación interna. 

En base a los sondeos exploratorios profundos ejecutados se determinó el perfil 

desuelo generalizado para toda el área en estudio. Resumiéndose el mismo, en dos 

tramos o segmentos: 

 de 0,0 a - 7,0 m: limo castaño oscuro a pardo, fresco a húmedo. 

 de 7,0 a -15,0 m: limo castaño claro, fresco a seco, con presencia de nódulos 

calcáreos en cantidades variables (toscas). Nódulos de hasta 2 cm de 
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diámetro. En sectores localizados, aparecen arenas finas y gravillas 

dispersas. 

Asimismo, en algunos sondeos se identificaron pequeños lentes o capas de 

materiales arcillo limosos (CL-ML) y areno limosos (SM), pero debido a su escases y 

falta de representatividad no son incluidos en el perfil general del suelo. 

 

III.2.2.1 Características Geotécnicas 

Los parámetros geotécnicos de los suelos analizados se obtuvieron a partir de 

Ensayos SPT, Compresión Confinada, Proctor Estándar, Triaxiales, Pin Hole y 

Permeabilidad.  

Los Ensayos SPT (Ensayo de Penetración Estándar - “Terzaghi”) realizados, 

arrojaron valores que se compatibilizan con los tipos de suelos de la zona, los 

cuales presentan grados de resistencia a la penetración bastante homogéneos. El 

número de golpes y la resistencia a la penetración, son muy bajos hasta los 7,0 u 

8,0 m de profundidad (N < 10-12) y, por debajo de este nivel, en general se 

registra un aumento de la resistencia a la penetración y del número de golpes (con 

valores del orden de N > 30-40), correspondiéndose este comportamiento, con el 

comienzo de un horizonte limoso, que en algunos casos presenta escasa cantidad de 

arenas y gravillas, y con abundantes nódulos calcáreos (tosquillas). Por otro lado, la 

baja resistencia a la penetración que se constató en los primeros metros del perfil 

sedimentario, se relaciona con las características limo loéssicas de los materiales, 

la escasa densidad de dichos materiales y los elevados porcentajes de humedad 

que presentan algunos de los estratos involucrados. 

El Ensayo de Compresión Confinada de las muestras de suelos superficiales (hasta 

3,5 m), con una presión de fluencia del 3%, arrojaron valores promedios del orden 

de 8,6 Tn/m2 en estado natural y de 3,15 Tn/m2 en estado saturado. Estos valores 

le otorgan a los suelos superficiales, la característica de ser potencialmente 
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colapsables y son susceptibles de sufrir asentamientos relativamente 

significativos, ante el incremento en el contenido de humedad. 

Los resultados de los Ensayos Proctor, indican que los suelos regionales (limos 

inorgánicos), pueden ser utilizados para la conformación de los terraplenes, porque 

alcanzan densidades de compactación relativamente aceptables. Estas densidades 

pueden ser mayores si a estos materiales se les realiza un mejorado (mediante 

incorporación de arena o suelo-cemento) y se los compacta con energías de 

compactación más elevadas, todo lo cual es recomendable. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los Ensayos triaxiales, los 

materiales limosos analizados, en estado natural, presentan valores medios de 

ángulos de fricción del orden de los 13º y cohesiones que no alcanzan los 0,2 

kg/cm2. Si bien la variación no es muy significativa, cuando a estos materiales se 

los compacta, se presenta una elevación en el ángulo de fricción y en su cohesión, 

alcanzando valores promedio del orden de los 15º y 0,22 kg/cm2, respectivamente. 

Esta condición le otorga a estos materiales compactados más resistencia y, al 

elevar su densidad, mayor estructura y capacidad portante. 

Los Ensayos de permeabilidad en laboratorio, por su parte, muestran que los 

materiales limosos (“ML”) ensayados sobre muestras naturales presentan 

permeabilidades del orden de 10-4 cm/seg., lo cual es media y normal de acuerdo al 

tipo de material en estudio. Cuando estos materiales son compactados, su 

permeabilidad disminuye significativamente alcanzando valores de 2,7 x 10-6 

cm/seg, son poco permeables y pueden ser utilizados como material de relleno del 

terraplén. Asimismo, este grado de impermeabilidad se podría optimizar aún más, 

ejecutando una capa de suelo – cemento en la cara del talud del terraplén expuesto 

a la zona de vertido. Si bien en laboratorio, se lograron estos valores, el ensayo de 

permeabilidad in situ dio un coeficiente K = 1 x 10-5 que en la clasificación de 

Casagrande corresponde a un valor de un suelo con drenaje pobre a bueno.  
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Finalmente, los Ensayos de Dispersividad realizados con el Método Pin Hole, 

permitieron definir que los suelos estudiados son moderadamente dispersivos y 

susceptibles a erosionarse. 

 

III.2.2.2 Componentes orgánicos e inorgánicos  

Para establecer los niveles de concentración de los componentes orgánicos e 

inorgánicos presentes en el suelo del predio se tomaron 5 muestras compuestas de 

los primeros 20 cm de suelo. Los puntos de muestreo se ubicaron en diferentes 

zonas perimetrales del campo (Fig. 10). Los resultados de los análisis de los 

componentes orgánicos e inorgánicos de las muestras de suelo se presentan en la 

Fig. 11. Estos resultados fueron proporcionados por el Centro de Investigación y 

Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA) de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10. Puntos de muestreo de suelo en el predio de CORMECOR S.A. 
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Figura Nº 11. Niveles de componentes orgánicos e inorgánicos presentes en el suelo del 

predio de CORMECOR S.A. 

Parámetro Unidad Concentración Límites 

Componentes Orgánicos 

Alifáticos clorados 

µg/g 

<0,5 50 

Benceno <0,05 5 

Benzo(a)antraceno <0,5 10 

Benzo(a)pireno <0,5 10 

Benzo(b)fluoranteno <0,5 10 

Benzo(k)fluoranteno <0,5 10 

Cianuro total <0,05 500 

Clorobencenos <0,05 5 

Compuestos fenólicos no 

colorados 
<0,1 10 

Dibenzo(a,h)antraceno <0,1 10 

1,2-diclorobenceno <0,05 10 

1,3-diclorobenceno <0,05 10 

1,4-diclorobenceno <0,05 10 

Estireno <0,05 50 

Etilbenceno <0,05 50 

Fenantreno <0,1 50 

Hexaclorobenceno <0,05 10 

Indeno(1,2,3-d)pireno <0,1 10 

Naftaleno <0,1 50 

PCB’s <0,01 50 

Pireno <0,1 100 

Tolueno <0,05 30 

Xileno totales <0,05 50 

Floruro 0,88 2000 

Sulfuro 21,07 500 
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Componentes Inorgánicos 

Antimonio (Sb) 

µg/g 

<9 40 

Arsénico (As) <10 50 

Bario (Ba) <200 2000 

Cadmio (Cd) <18 20 

Cobalto (Co) <132 300 

Cromo (Cr) <25 800 

Cobre (Cu) <16 500 

Estaño (Sn) <46 300 

Mercurio (Hg) <2 20 

Molibdeno (Mo) <6 40 

Niquel (Ni) <27 5000 

Plata (Ag) <20 40 

Plomo (Pb) 20 1000 

Selenio (Se) <2 10 

Zinc (Zn) 71 1500 

 

Los valores de las concentraciones de componentes orgánicos e inorgánicos 

promedios de los 5 puntos de muestreo estuvieron por debajo de los valores guías 

establecidos en la ley No 5965 en la Ley Nacional N0 24051 (Dec. Nac. 831/93) de 

residuos peligrosos.  

Dado que los valores de los parámetros analizados están por debajo de los niveles 

establecidos por ley, se podría establecer estos valores como línea de base para 

evaluar los impactos que a futuro pudiese ocasionar la actividad específica que se 

realizará dentro del predio de CORMECOR S.A. 

 

III.2.3 Topografía 

A partir del modelo de elevación digital del terreno y del análisis del plano 

topográfico del predio (Fig. 12), se elaboraron perfiles de elevación en los que se 
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pudo corroborar que el predio en estudio presenta pendientes hacia el Sureste, 

con altitudes que varían entre los 520 m.s.n.m. (en el extremo NO) y los 500 

m.s.n.m (en el sector SE), siendo las pendientes máximas, inferiores al 3% (Fig. 13) 

Complementariamente, las pendientes medias calculadas a partir del plano 

topográfico, permiten diferenciar en el predio, dos zonas con gradientes 

sensiblemente diferentes. La primera, se corresponde al sector ubicado al norte 

del camino de ingreso al predio, en el cual se registran pendientes que varían entre 

el 1 y 1,8%, siendo la media de 1,5%. La segunda, al sur de dicho camino, con 

gradientes variables entre 0,6 y 0,8%, siendo la media de 0,7%. 

Como consecuencia de las bajas pendientes naturales se descarta la posibilidad de 

que se desarrollen deslizamientos o movimientos de tierra. No obstante, la erosión 

hídrica es intensa y se manifiesta por la presencia de surcos, por los cuales se 

canaliza el agua de escorrentía superficial. Estos procesos se deben a la alta 

susceptibilidad del loess a la erosión, a las pendientes del terreno y al sistema de 

manejo agrícola de los suelos. Particularmente en el predio en estudio, se pudo 

verificar dicho comportamiento hidro geomorfológico y se observaron la presencia 

de surcos de erosión producto del escurrimiento concentrado del agua a favor de 

la pendiente local. Asimismo se observaron algunas obras de control y reconducción 

de los excedentes hídricos (albardones, canales, micro dique) a fin de controlar y 

mitigar los fenómenos de erosión hídrica. 
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Figura Nº 12. Plano topográfico del predio con indicación de los perfiles (A, B, C Y D) 
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Figura Nº 13. Perfiles topográficos (A, B, C Y D) 
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III.2.3.1 Registro fotográfico 

 

Figura Nº 14. Foto: Vista hacia el Oeste donde se aprecia las ondulaciones del paisaje 

 

 

Figura Nº 15. Foto: Vista hacia el Este mostrando la inclinación del terreno hacia el S - SE, 

y el camino de acceso 
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III.2.4 Sismicidad 

Según las normas argentinas para construcciones sismorresistentes (Reglamento 

INPRES – CIRSOC 103), el área de estudio se encuentra ubicada en la zona de 

peligrosidad 1 (peligrosidad sísmica reducida) y, de acuerdo a la clasificación de 

suelos de fundación dinámicamente estables, los mismos son clasificados de Tipo 

II y III. 

 

III.2.5 Clima y Meteorología 

Los datos climáticos con los cuales se caracterizó el clima de la región donde se 

instalará el predio de CORMECOR S.A fueron proporcionados por el Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) de la estación que posee en el aeropuerto Córdoba. 

Esta estación si bien no es la más cercana, es la más representativa de las 

condiciones climáticas de la región donde se ubica el predio. 

Las características generales de la región corresponden a un clima templado de 

tipo mediterráneo. El régimen de lluvias es de tipo monzónico con inviernos fríos y 

secos.El 84% de las precipitaciones (Fig. 16) se concentran en el semestre 

primavero-estival. Durante este periodo los vientos del sector norte ingresan con 

masas de aire cálido y húmedo desencadenando tormentas y precipitaciones. 
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Figura Nº 16. Distribución anual de las precipitaciones en la zona de influencia del predio de 

CORMECOR S.A. 
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La media anual de precipitaciones para la región es de 850 mm promedio de 

acuerdo a un periodo de tiempo de 19 años (1995-2013) (Fig. 17), con 73 ± 9 días 

con presencia de lluvias, en promedio. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
1

9
9

5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

P
re

c
ip

it
a

c
io

n
e

s
 (

m
m

)

Meses
 

Figura Nº 17. Distribución de las precipitaciones en los últimos 19 años en la zona de 

influencia del predio de CORMECOR S.A. 

 

En la Figura 17 se observa la presencia de un periodo húmedo con una duración de 5 

años donde las precipitaciones se ubican por encima de la media y un periodo seco 

con una duración aproximadamente de 15 años donde las precipitaciones se ubican 

por debajo de la media. Según datos climáticos de una serie histórica de 80 años 

(1931-2011), proporcionados también por el SMN, esta periodicidad se repite cada 

20 años. En la actualidad se observa una tendencia a la ocurrencia de dos 

estaciones bien definidas, un semestre otoño-invernal cada vez más seco, y un 

semestre primavero-estival cada vez más húmedo.  

La distribución de las temperaturas medias, máximas y mínimas anuales se 

observan en la Figura 18. La temperatura media anual es de 18 0C, mientras que la 

máxima media anual es de 33 0C y la mínima media anual es de 5 0C. Las 

temperaturas medias máximas más altas se observan en los meses de noviembre y 
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diciembre (37 0C) y las medias máximas más bajas en el mes de junio (27 0C). Las 

temperaturas medias mínimas más altas se observan en el mes de enero (13 0C) y 

las medias mínimas más bajas en el mes de julio (-2 0C). 

 

 

Figura Nº 18. Distribución de las temperaturas medias, máximas y mínimas en la en la zona 

de influencia del predio de CORMECOR S.A. 

 

La máxima absoluta para la región es de 41,8 0C y se registró en el mes de 

diciembre, mientras que la mínima absoluta es de -7,2 0C y se registró en el mes de 

julio. La amplitud térmica media anual es de 12,2 0C y el periodo libre de heladas se 

extiende desde la segunda quincena de septiembre a la primera quincena de mayo. 

La dirección predominante de los vientos es del sector norte-noreste, y son más 

frecuentes durante los meses de verano. Sin embargo, durante los meses de 

invierno los vientos predominantes son del sector sureste (Fig. 19). La velocidad 

media anual de los vientos es de 13,3 km/h con máximas promedio de 51 km/h 

durante los meses de septiembre-octubre. 
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Figura Nº 19. Rosa de los vientos para el área de estudio. 

 

La humedad relativa media anual es del 63,9% y tiene valores máximos hacia 

finales del verano, comienzo del otoño (73,5%) y valores mínimos hacia finales del 

invierno, comienzo de la primavera (52,6%). 

La radiación solar máxima se produce en enero (23 MJ/m2 día) y la mínima en julio 

(4 MJ/m2 día) (Capitanelli, 1979b). 

La ocurrencia de fenómenos naturales como tormentas con caída de granizo o 

vientos de gran intensidad con polvo en suspensión son frecuentes durante de la 

primavera.  

 

III.2.6 Hidrología, hidrogeología y recursos hídricos 

a) Hidrología  

El predio sujeto a estudio no forma parte de una red de drenaje permanente. Esto 

se debe al levantamiento de la plataforma basculada producto de la falla inversa de 

La Calera-Despeñaderos (Falla Elevación Pampeana). El ascenso del bloque impidió 

el drenaje pedemontano Oeste-Este; y a partir de ese momento los arroyos fueron 

incapaces de superar la estructura. Al verse imposibilitadas en su drenaje más allá 

del escarpe de falla, las aguas del escurrimiento superficial pasaron a formar una 

laguna permanente de carácter tectónico (La Lagunilla) y/o infiltrarse en la 

cobertera sedimentaria como sistemas dispersos. 
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Desde entonces, el predio pasó a formar parte de una cuenca sin cursos 

permanentes, cuyas divisorias de agua quedan definidas por los bloques de 

basamento cristalino basculados, al Oeste,  una lomada alargada en sentido ONO – 

ESE, al norte. De esta manera, según los gradientes topográficos, se estableció 

una dirección de escurrimiento Noroeste – Sureste. 

El estudio hidrológico realizado por el Ing. Corral (2014) permitió la 

caracterización hidrológica superficial del predio, la definición de los puntos de 

concentración de excedentes y los caudales que se evacuan por las obras de 

drenaje; como así también, establecer las cotas de inundación o áreas inundables 

del predio. En el mismo fueron delimitadas y subdivididas las cuencas de aporte 

externas e internas del predio, se definieron los parámetros físicos de las 

subcuencas y las características de las tormentas de diseño.  

La delimitación de las cuencas de aporte externas (CE) e internas (CI) del predio 

fue realizada en una primera instancia sobre la base de los datos de la carta 

topográfica Alta Gracia del IGM (Escala 1:50.000). Posteriormente se 

contemplaron obras de drenaje como alcantarillas, cunetas y lagunas de regulación 

existentes lo que permitió definir las diferentes subcuencas y los puntos de 

concentración de caudales (Fig. 20) 

 

Figura Nº 20. Subcuencas externas e internas delimitadas para el predio y área de 

influencia con indicación de nodos hidrológicos de control (Escala 1: 17000) 
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A partir del análisis del predio y sus cuencas internas, se advierte la existencia de 

tres sectores donde se concentran los caudales de salida (representados por las 

letras G, H e I en la Figura 20 y denominados salidas 1, 2 y 3 respectivamente). 

Los caudales que alcanzan la salida 1 se dirigen hacia el Este por el camino de 

ingreso al predio (deprimido 1 m aprox. con respecto al campo) hasta llegar a la 

cuneta oeste de la Ruta Nacional Nº 36 y luego se dirige hacia el Sur, pasando por 

3 alcantarillas rectangulares de 2,0 x 1,5 m en el ingreso a un establecimiento 

rural. Aguas debajo del ingreso se junta con las descargas de la Salida 2 y 3 para 

llegar a una alcantarilla transversal a la RN Nº 36, a partir de la cual continúa el 

escurrimiento aguas abajo. 

Como puede apreciarse en la Figura 20, el nodo hidrológico A, en el límite 

occidental del predio, concentra los caudales de escurrimiento aportados por la 

cuenca externa 1 (conformada por 4 subcuencas). A partir del punto A, el 

escurrimiento se dirige hacia el Este incorporando las aguas drenadas desde la 

cuenca externa 2(CE2) y la cuenca interna 4 (CI4); hasta llegar a una “laguna de 

regulación” (o nivel de base local) existente en el predio.  

La laguna de regulación (ubicada en el sector Sur de la CI4) está limitada al Este 

por un terraplén dispuesto en sentido Norte – Sur de altura variable entre 1 y 2 

metros. Dicho terraplén se construyó con la finalidad de evitar el escurrimiento 

del agua a favor de la pendiente del lote, mitigando los procesos erosivos tipo 

surco. Una vez que el agua alcanza el terraplén, discurre paralelamente al mismo 

hasta alcanzar algunos de los dos sectores de descarga o salidas que presenta, y se 

encauza en otro canal de drenaje en sentido Oeste-Este.  

La descarga Norte consiste en una estructura tipo alcantarilla sin techo, con un 

ancho entre muros laterales de 3,90 m y altura 1,15 m (Fig. 21 y 22). Asimismo, la 

descarga Sur es directamente una interrupción del terraplén en el límite austral 

del predio con un ancho promedio de 12 m (Fig.23). Aguas debajo de cada una de 

estas estructuras se desarrollan canales de baja altura (0,70 m aproximadamente) 
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con un ancho de 8 m para la Salida Norte y 12 m para la Salida Sur. Ésta última, 

separada del campo por un albardón de 1m de altura aproximadamente.  

 

 

Figura Nº 21. Foto: Descarga Norte del terraplén tipo alcantarilla sin techo y canal de 

desagüe aguas abajo. 

 

 

Figura Nº 22. Foto: Cubeta rectangular en la descarga norte que sirve para para reducir la 

velocidad del agua mitigando los procesos erosivos. 
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Figura Nº 23. Fotos: Descarga Sur del terraplén y canal de desagüe aguas abajo delimitado 

por un albardón de baja altura. 

 

Finalmente, los canales Norte y Sur se juntan en el extremo sureste del predio (o 

Salida 3) constituyendo un único canal de desagüe. Este canal continúa hacia el 

Este acaparando el escurrimiento de otras cuencas pequeñas hasta llegar a una 

batería de alcantarillas sobre la Ruta Nacional Nº36. La misma se compone de 2 

alcantarillas rectangulares de 1,5 x 1 m y 6 alcantarillas más de 2,5 x 1,5 m 

(Fig.24). 

 

 

Figura Nº 24. Foto: Batería de alcantarillas sobre Ruta Nacional Nº36 (coordenadas 

31°34'40.62" LS y 64°15'19.33" LO). 
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Una vez definidas las subcuencas y establecidos los puntos de entradas y salidas 

de los excedentes hídricos del predio, se definieron las características de la 

tormenta de diseño (período de retorno o de recurrencia, duración de la tormenta, 

distribución temporal y espacial de las precipitaciones y, la lluvia neta o efectiva 

que contribuye a la generación de escorrentía) y se procedió a realizar una 

estimación de caudales en diferentes puntos de interés a partir de dos 

metodologías diferentes. En el caso de cuencas medianas, es decir que exceden una 

superficie de 2,5 Km2 y tiempo de concentración mayor a 1 hora, tal como es el 

caso de la Cuenca Externa C1 se realizó la modelación con el programa HEC-HMS. 

A su vez, para el resto de las cuencas consideradas “pequeñas”, se ha utilizado el 

método racional clásico que resulta más adecuado en estos casos. Los resultados 

obtenidos por el método clásico racional se presentan en las Figuras 25 y 26. 

 

Figura Nº 25. Caudales para una recurrencia de 10 años 

PUNTO CUENCA CAUDAL (m3/s) 

G (Salida 1) CE3 a CE6 + CI1 10.3 

H (Salida 2) CI2 3.3 

 

Figura Nº 26. Caudales para una recurrencia de 25 años 

PUNTO CUENCA CAUDAL (m3/s) 

G (Salida 1) CE3 a CE6 + CI1 13.7 

H (Salida 2) CI2 4.4 

 

En las alcantarillas que existen sobre la cuneta Oeste de la ruta RN Nº36 (3 

rectangulares de 2,0 x 1,5 m), circulan los excedentes de la Salida 1 (nodo 

hidrológico G) más una porción de cuenca hasta el Alto del Durazno. Estas 

alcantarillas evacúan un caudal del orden de 18 m3/s, valor levemente por encima de 

los 14 m3/s estimados para el nodo G. Este valor sirve como verificación de los 
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resultados obtenidos. Los resultados obtenidos con la modelación del programa 

HEC-HMS se presentan en la Figura 27. 

 

Figura Nº 27. Caudales máximos en m3/s para nodos hidrológicos relacionados a la cuenca 

CE1 

Tr 

(años) 

Nodo 

A 

Nodo J 

(ingreso 

laguna) 

Nodo J 

(salida 

laguna) 

Canal 

Norte 

(TIJ1) 

Canal Sur 

(TIJ2) 

Nodo I 

(Salida 3) 

Cota 

Laguna 

(m) 

10 19,7 24,3 22,6 7,5 15,1 24,3 515,57 

25 29,3 36,0 32,5 10,8 21,7 34,8 516,03 

 

Teniendo en cuenta qué, la batería de alcantarillas de la RN Nº36 concentra el 

agua de escorrentía de todas las cuencas del presente estudio más una porción 

entre el predio y la ruta, y considerando que la duración de 3 horas es la crítica 

para ese punto; los caudales deberían ser levemente mayores a los obtenidos para 

la Salida 3 (nodo hidrológico I). El máximo caudal estimado para las dimensiones de 

esa alcantarilla es de 50 m3/s, valor levemente superior a los 35 m3/s obtenidos 

por modelación para recurrencia de 25 años. Esto permite verificar que los 

resultados obtenidos son consistentes con los antecedentes disponibles y las obras 

de drenaje existentes en el sector. 

Finalmente, las estructuras de descarga que presenta el terraplén son de 

dimensiones significativas, por lo tanto es bajo el efecto de regulación que produce 

(menos del 10%), pero si se quiere mejorar o aumentar el proceso de regulación se 

deberán redimensionar las correspondientes obras de descarga, descargador de 

fondo, vertederos y recrecer la altura del terraplén.  

En la Figura 28 se observan los principales canales de escurrimiento en el campo y 

las cotas de inundación de la laguna de regulación obtenida a partir de la 

modelación con un periodo de recurrencia de 10 y 25 años. 
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Figura Nº 28. Mapa del predio mostrando las cotas de inundación de la laguna de regulación 

obtenidas a partir de la modelación hidrológica con un periodo de recurrencia de 10 y 25 

años (Escala 1:8000; Equidistancia 0,5 metros). 

 

b) Aguas Subterráneas 

Introducción 

Según el esquema hidro estratigráfico regional de la llanura cordobesa los 

sedimentos que constituyen el acuífero libre son cuaternarios, de origen 

continental (eólico, fluvial, en forma muy subordinada palustres), conocidos 

genéricamente como sedimentos Pampeanos y Postpampeanos. En general, el 

acuífero libre tiene variable espesor, desde pocos metros en proximidades de la 

sierra (basamento subaflorante) hasta 80–100 m en la llanura. Asimismo, los 

materiales de mejor aptitud acuífera (desde el punto de vista hidráulico), están 

fundamentalmente vinculados a las fajas fluviales de los principales ríos y arroyos; 

mientras que el acuífero libre desarrollado en el resto de los materiales, eólicos y 

aluviales finos, posee características pobres, con valores de permeabilidad y 
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transmisividad menores, en el que las perforaciones poseen rendimientos más bajos 

condicionados fuertemente por las características litológicas. 

En lo que respecta a los Sistemas Acuíferos Confinados (SAC) presentes en casi 

toda la llanura cordobesa, en general por debajo de los 80 – 100 m de profundidad; 

se puede decir que consisten en sedimentos arenosos y areno-gravosos, con techos 

y bases de materiales más impermeables que le otorgan un grado de confinamiento 

variable. 

 

Acuífero libre (no confinado o freático) 

El estudio hidrogeológico del acuífero libreen el área de estudio desarrollado por 

la empresa Hidromediterránea SRL, consistió en una primera etapa de recopilación 

bibliográfica de antecedentes geológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos, 

seguida de la planificación y ejecución de un censo de pozos para recabar 

información necesaria. Las tareas de censo de pozos contemplaron la 

determinación de las características técnicas de las captaciones, uso del agua y 

determinaciones in – situ como: profundidad del techo del acuífero libre, muestreo 

de aguas subterráneas con determinación de Conductividad Eléctrica (CE) y pH, 

toma de muestras para análisis físico – químico con determinación de elementos 

mayoritarios, minoritarios, trazas y determinación de DBO5. 

Se relevaron un total de 18 captaciones subterráneas de donde se tomaron 14 

muestras para análisis de laboratorios. En la mayoría de los casos, la profundidad 

de investigación y hasta donde se obtuvieron los datos litológicos, profundidad de 

niveles estáticos y características físico – químicas, rondan los 100 m coincidente 

con el máximo espesor no saturado definido para el área. 

Tal como se estableció anteriormente (véase geomorfología), en el ámbito del área 

de estudio, la morfología dominante es la de lomadas suaves alargadas en sentido 

Oeste – Este, con perfil transversal convexo, de cimas achatadas o planas y que 

pierden progresivamente altitud hacia el este. Estas lomadas condicionan el 
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drenaje superficial, la profundidad de ocurrencia del nivel estático del acuífero 

libre, y el sentido de escurrimiento subterráneo. 

 

a) Constitución litológica del subsuelo 

La caracterización de los materiales del subsuelo se realizó a partir de la 

recolección de datos de perforaciones existentes en la zona. Asimismo, de acuerdo 

al ambiente de sedimentación imperante se considera que la zona es bastante 

uniforme en cuanto a la constitución litológica del subsuelo.  

 

Figura Nº 29. Perfil litológico tipo del área en estudio. 

 

Como se puede observar en el perfil litológico tipo de los primero 80 metros (Fig. 

29), existe un predominio de materiales finos. Los primeros 30 metros de 

profundidad se caracterizan por la presencia predominante de limos y limos 

arcillosos, pardos claros, con variable contenido de carbonato, formando 

concreciones o mantos uniformes. Desde los 30 a los 50 metros de profundidad se 
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registra la presencia de lentes aislados de materiales arenosos intercalados entre 

los sedimentos finos limosos o limo arcillosos. Desde los 50 a los 70 metros de 

profundidad vuelve a registrarse un predominio de materiales finos limosos con 

distinto grado de plasticidad. Finalmente, la columna culmina con la presencia de 

toscas macro porosa y compactas. 

 

b) Características hidrodinámicas del acuífero libre 

El área de estudio presenta, en general, una dirección flujo subterráneo oeste – 

este (Fig. 30). Asimismo se puede decir que en el sector occidental, la morfología 

de las curvas equipotenciales es típicamente cilíndrica y levemente divergente, con 

un gradiente hidráulico bastante uniforme de 2,5% para las áreas suroccidentales 

y de 1,7% para las noroccidentales. Por otra parte, en el sector centro y sur del 

área de estudio, las condiciones cambian apreciablemente. La dirección del flujo 

subterráneo se torna predominantemente hacia el sureste y el gradiente hidráulico 

se vuelve mucho menos marcado, adquiriendo valores del orden de 0,36% en el 

sector centro-este, y decreciendo hacia las zonas de llanura. 

 

Figura Nº 30. Mapa de curvas isofreáticas mostrando las direcciones de flujo 
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Teniendo en cuenta el control estructural en la evolución geomorfológica regional, 

puede decirse que la morfología de la superficie freática está también 

condicionada, en gran parte, por las estructuras regionales dominantes. 

En cuanto a la profundidad del techo del acuífero libre (Fig. 31) puede decirse que 

hacia el oeste del área estudiada, las profundidades son relativamente menores, 

variando entre los 30 y 60 metros. Mientras que en la porción central, las 

profundidades se incrementan, llegando a valores de 70 a 80 metros para 

finalmente volver a decrecer hacia el este. Esta variación denota una marcada 

correlación entre la topografía y la profundidad del acuífero libre. De esta manera, 

la profundización del techo del acuífero freático observada en el sector centro-

norte se corresponde con la presencia de cotas topográficamente elevadas que 

conforman una lomada con dirección ONO-ESE incidente en el drenaje superficial 

y subterráneo. 

 

 

Figura Nº 31. Mapa de curvas de isoprofundidad del techo del acuífero freático 
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c) Características hidroquímicas del acuífero libre 

Las características hidroquímicas del acuífero libre en el área de estudio se 

muestran en el mapa de la Figura 32. En el mismo se muestran las curvas de 

isosalinidad y los diagramas de Stiff que relacionan los iones mayoritarios 

considerando su concentración en porcentaje de meq/l. 

El contenido salino que presenta el área es mayor a los 2000 mg/l considerando 

como límite para el agua destinada al consumo humano. Solo para el sector SW se 

registran valores menores. De la misma manera, se exceden en gran parte los 

contenidos de sulfatos y cloruros.  

En cuando a los elementos minoritarios y trazas, considerando los estándares de 

calidad de Agua de Bebida para consumo humano publicados por la Organización 

Mundial de la Salud (O.M.S), existen algunos elementos que hacen al agua no apta 

para consumo humano. Las muestras analizadas resultaron no aptas para consumo 

humano por alguna o varias de las siguientes limitantes: STD en el 64% de las 

muestras analizadas; Dureza Total, Cloruros, Sulfatos, Fluoruros, Nitratos, 

Nitritos, Amonio, Hierro Total en dos muestras analizadas; B y Se en todos los 

casos muestreados; Al, Cr y Mn en un caso; Hg en casi la totalidad de las muestras 

analizadas. 
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Figura Nº 32. Mapa de las características hidroquímicas del acuífero libre en el área de 

estudio 

 

En cuanto a la evolución hidroquímica, puede apreciarse que el contenido salino de 

las aguas subterráneas se incrementa notoriamente desde los sectores 

occidentales hacia el este, centro-norte y sureste del área de estudio; en 

coincidencia con la dirección del flujo subterráneo.  

En cuando a la relación iónica, se nota también una marcada evolución en las 

características hidroquímicas del agua del acuífero libre. Las aguas pasan de 

bicarbonatadas cloruradas sódicas desde los sectores occidentales, a cloruradas o 

cloruradas sulfatadas sódicas en los extremos orientales y norte del área de 

estudio. Asimismo, al considerar solamente la evolución de los aniones mayoritarios, 

se nota una transición de oeste a este de aguas levemente bicarbonatadas a 

sulfatadas y finalmente cloruradas. 

Del análisis en conjunto de las características hidrodinámicas e hidroquímicas del 

acuífero libre, puede decirse que, el flujo subterráneo condiciona en gran medida 

la química y evolución del agua subterránea, advirtiéndose un incremento general 
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de la salinidad con el flujo subterráneo y una evolución hidroquímica ligada al 

mismo. 

Finalmente, en cuando al análisis de elementos minoritarios y trazas, puede decirse 

que no se advierte un patrón de ordenamiento para el área estudiada. 

 

Sistemas Acuíferos Confinados 

Los estudios hidrogeológicos regionales permiten señalar que en el ámbito 

pedemontano los “sedimentos Pampeanos y Postpampeanos”, que contienen al 

cuerpo de agua superior, carecen de un límite inferior claramente definido. De 

esta manera, los distintos cuerpos areno-gravosos subyacentes, que carecen de 

continuidad y extensión lateral, carecen también de un aislamiento hidráulico 

suficiente como para constituir sistemas de acuíferos confinados. 

 

Recursos hídricos y usos del agua. 

En el área de estudio la ausencia de recursos hídricos superficiales ha conducido 

históricamente a los habitantes de parajes, caseríos, asentamiento rurales y 

pequeñas comunas aisladas de los grandes ejidos urbanos, a la explotación de los 

recursos hídricos subterráneos. 

La necesidad de agua en la zona ha promovido la construcción de pozos excavados 

(que por lo general alcanzan los 100 m de profundidad), para captar el acuífero 

freático. No obstante, la mala calidad del agua en la mayoría de los casos ha 

obligado a los habitantes a tomar otras medidas para el abastecimiento del 

recurso. 

Actualmente, en algunos casos, son las perforaciones las que proveen a los 

particulares de agua de buena calidad a partir de algún sistema acuífero confinado 

a mayor profundidad; mientras que los pozos excavados han quedado inutilizados en 

muchos casos, o destinados principalmente a la extracción de agua (mediante 

molino o bombas electro-sumergibles) para consumo animal y su uso en la aplicación 
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de agroquímicos. No obstante, en general el agua para consumo humano es externa 

y se traslada por distintos métodos a los asentamientos rurales. Asimismo en las 

proximidades de la localidad de Bouwer y en la localidad de Los Cedros, el agua es 

provista por la red de Aguas Cordobesas. 

 

III.2.7  Flora y Fauna 

El entorno regional del predio donde se desarrollaran las actividades de 

CORMECOR S.A está inmerso en una matriz agrícola con escasos manchones de 

bosque natural. La conservación de los recursos naturales, entre ellos la flora y la 

vegetación, no han sido tenidos en cuenta a partir del cambio de uso del suelo 

agrícola-ganadero del siglo pasado, donde la vegetación característica estaba 

representada por el bosque nativo del bioma del espinal, caracterizado por una 

vegetación intermedia o de transición entre el bosque chaqueño y la llanura 

pampeana. 

En la actualidad el predio se presenta como un agroecosistema donde la vegetación 

arbórea y arbustiva está prácticamente ausente, y las herbáceas son escasas. La 

baja cobertura de herbáceas nativas e introducidas está formada por un número 

muy bajo de especies pero con gran abundancia de individuos. Las principales 

herbáceas encontradas fueron: Rama negra (Conyza bonariensis), Navillo 

(Descurainia impatiens), Sombra de liebre (Senecio pampeanus), Chamico (Datura 

ferox), Verdolaga (Portulaca Oleracea), Sorgo de alepo (Sorghum alepense).  

En el límite norte del predio se observa una barrera forestal (Figura 33). La 

barrera se extiende a lo largo del extremo norte del campo y junto al alambrado 

actúan como divisoria de la propiedad. La barrera forestal es angosta y baja 

densidad, y está compuesta por la vegetación típica del Espinal: aromo (Acacia 

Caven), mistol (Ziziphus mistol), chañar (Geoffroea decorticans), algarrobo 

(Prosopis alba), piquillin (Condalia microphylla), sombra de toro (Jodina 
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rhombifolia), entre las leñosas autóctonas. Entre las especies leñosas introducidas 

se encontraron Olmos, Paraísos, Siempre verdes, Eucaliptus. 

 

Figura Nº 33. Foto: Barrera Forestal en el límite norte del predio. 

 

En cuanto a la fauna no observaron anfibios ni reptiles pero si aves y mamíferos, 

con una disminución en el número de especies respecto al resto de la región del 

Espinal. Los relictos de vegetación original, formados por bosques bajos que 

alternan con los cultivos sirven como refugio y sitios de reproducción de los 

vertebrados de la región. Son característicos: perdíz chica, paloma turca, 

carpintero campestre, calandria común, loras, teros, chimangos y horneros. En 

estas islas de vegetación se encuentra comadreja overa, quirquincho chico y cuis 

común. También se observan algunos zorros y ejemplares de liebre europea. Dentro 

de los invertebrados se observaron gasterópodos, insectos y miriápodos. No se 

observó la presencia de moscas ni cucarachas. 

El análisis ecosistémico del área en estudio determinó que la deforestación 

realizada por la agricultura en el siglo pasado y la producción intensiva de soja y 

maíz en la actualidad, han producido un deterioro de gran magnitud sobre la flora y 

la fauna autóctona, por lo que se recomienda realizar prácticas de manejo que 

tiendan al aumento de la cobertura vegetal y el enriquecimiento con especies 

nativas a fin de recuperar las características ecosistémicas de protección a la 
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biodiversidad y a los recursos naturales. El reconocimiento de las especies que 

componen la Flora y Fauna fue realizado por Toledo (2015). 

 

III.2.8 Calidad del agua 

Como se mencionó con anterioridad, el predio en estudio no posee cursos de aguas 

superficiales dentro de su superficie ni tampoco cercanos. En el predio existen dos 

perforaciones de agua subterránea (Figura 34) que llegan hasta los 72 metros de 

profundidad. Una de las perforaciones se encuentra en uso y el agua se bombea por 

un molino, el cual desagua en un tanque tipo australiano. El principal destino del 

agua es la aplicación de agroquímicos en cultivos que se realizan en el predio. La 

otra perforación se encuentra actualmente inutilizada. Para establecer la calidad 

físico-química, concentración de metales, elementos traza y agroquímicos en el 

agua de la perforación en uso, se tomó una muestra. El agua fue bombeada por 

medio del molino de viento hasta la descarga hacia el tanque australiano. En el 

punto de descarga se recolectó la muestra el día 29 de Octubre de 2014. En las 

Figuras 35, 36 y 37 se presentan las concentraciones de los parámetros 

determinados. Los resultados de los análisis de la muestra de agua fueron 

proporcionados el Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química 

Ambiental (CIQA) de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba. 
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Figura Nº 34. Perforación de agua en el predio de CORMECOR S.A 

 

En relación al análisis físico-químico, el agua analizada presenta como 

característica un alto contenido salino. Desde el punto de vista de su dureza, es 

calificada como muy dura (> 540 mg/L de CaCO3). Posee también un alto contenido 

iones como nitratos, cloruros y sulfatos. En general dadas las características que 

posee el agua hace que esta no sea recomendada para el consumo humano. 

 

Figura Nº 35. Características físico-químicas de la muestra de agua. 

Parámetro Unidad Concentración 

Color U. C. 3,1 

Turbiedad UNT 2.54 

pH --- 7.71 

Conductividad dS/m 4260 

Alcalinidad total mg/L 211.37 

Bicarbonato mg/L 211.37 

Carbonato mg/L <3 
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Calcio mg/L 186.97 

Magnesio mg/L 96.66 

Sodio mg/L 133.97 

Potasio mg/L 32.87 

Dureza total mg/L 842.67 

DQO mg/L 14.66 

RAS --- 20.9 

Potencial redox mV -31 

Cianuros mg/L <0,010 

Cloruros mg/L 406.61 

Floruros mg/L <0,01 

Fosfatos mg/L <0,010 

Sustancias solubles en n-hexano mg/L 30 

Detergentes mg/L <0.01 

Hidrocarburos totales del petróleo mg/L <0.1 

Compuestos fenólicos µg/L <5 

Sólidos disueltos totales mg/L 1804 

Sólidos sedimentables ml/L <0,10 

Nitrógeno total mg/L 9.04 

Nitratos mg/L 82.16 

Nitritos mg/L 0.09 

Amonio mg/L <0.01 

Fósforo total mg/L 0.52 

Sulfatos mg/L 1725.54 

Sulfuros mg/L 1.29 

  

Figura Nº 36. Concentración de metales y elementos traza en la muestra de agua. 

   

Arsénico mg/L 0.0108 

Cadmio mg/L 0.0014 
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Cromo total mg/L 0.0053 

Mercurio mg/L 0.0028 

Plomo mg/L 0.0006 

Aluminio mg/L <0.0008 

Antimonio mg/L 0.0003 

Bario mg/L 0.0164 

Berilio mg/L <0.0001 

Cobalto mg/L <0.0006 

Cobre mg/L 0.0010 

Hierro mg/L 0.0730 

Manganeso mg/L 0.0061 

Molibdeno mg/L 0.0077 

Niquel mg/L 0.0005 

Plata mg/L <0.0001 

Selenio mg/L 0.0190 

Talio mg/L 0.0047 

Vanadio mg/L 0.0510 

Zinc mg/L 1.4690 

 

La concentración de metales y elementos traza en la muestra de agua analizada  

estuvieron por debajo de los niveles de contaminante en agua potable por el cual no 

se conocen riesgos para la salud y del nivel máximo permitido para un contaminante 

en agua potable fijado los Estándares del Reglamento Nacional Primario de Agua 

Potable (USEPA, 2000), a excepción del Talio que excede dichos límites.  

 

Figura Nº 37. Concentración de agroquímicos en la muestra de agua. 

Parámetro Unidad Concentración 

Hexaclorobenceno µg/L <0.001 

Heptacloro + heptacloroepóxido µg/L <0.001 
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Lindano µg/L <0.001 

Metoxicloro µg/L <0.001 

Aldrin + Dieldrin µg/L <0.001 

Clordano e isomeros µg/L <0.001 

DDT e isomeros µg/L <0.001 

2,4D µg/L <10 

 

En la actualidad la totalidad de la superficie del predio en estudio, está dedicada al 

cultivo de soja. Por la realización de esta actividad no existe ningún tipo vertido 

que afecten las aguas subterráneas, y menos aún las superficiales ya que estas, 

están ausentes dentro del área en estudio. Sin embargo,  la aplicación de 

agroquímicos asociada a esta actividad, con cierta periodicidad, podría determinar 

que los niveles de moléculas orgánicas fuesen superiores a los Estándares del 

Reglamento Nacional Primario de Agua Potable (USEPA, 2000). El resultado del 

análisis de agua (Figura 37) mostró que los valores de agroquímicos encontrados 

estuvieron por debajo de los niveles de contaminante en agua potable por el cual no 

se conocen riesgos para la salud y del nivel máximo permitido para un contaminante 

en agua potable fijado en dichos estándares. 

 

III.2.8.1 Vulnerabilidad del Acuífero 

Para determinar la vulnerabilidad del acuífero en el predio donde desarrollaran las 

actividades de CORMECOR S.A, se aplicó el sistema DIOS (Foster e Hirata, 1991). 

La metodología utiliza el término vulnerabilidad a la contaminación del acuífero 

para representar las características intrínsecas que determinan la sensibilidad de 

un acuífero a ser adversamente afectado por una carga contaminante. Siguiendo la 

metodología DIOS se estudiaron tres factores: 

 Distancia al Agua: Para determinar la distancia al nivel freático 

(profundidad de la napa) se realizó un análisis de las características técnicas de las 
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dos captaciones subterráneas existentes en el predio. Como resultado del mismo se 

verificó que en la zona de estudio el nivel freático se encuentra a una profundidad 

media de 90 m, según consta en el estudio hidrogeológico realizado por 

Hidromediterranea SRL. Además, este dato local es concordante con los 

antecedentes de  perforaciones cercanas ubicadas en Bouwer, Los Cedros, 

Enterramiento Sanitario Piedras Blancas. Según la metodología le corresponde a 

este factor un valor del índice: 0,5. 

 Características litológicas: La descripción litológica de las perforaciones 

construida en el área de estudio, muestran que hasta el nivel freático tenemos un 

horizonte sedimentario: constituido por sedimentos limo - loéssicos, con 

intercalaciones limo arcillosas, que a los fines de compatibilizarla con la 

metodología utilizada equivaldría a limos aluviales - loess. Valor del Índice: 0,5. 

 Condición del Acuífero: de los análisis litológicos de las captaciones 

subterráneas ubicadas en la zona se trata de un acuífero no confinado cubierto. 

Valor del Índice: 0,6. 

Del análisis hidrogeológico del acuífero freático y el horizonte no saturado en el 

área, se determinó que la profundidad media de la capa freática es de 72 m; la 

condición del acuífero es libre y  la litología  de la zona no saturada está 

constituida por limos y limos arcillosos de baja permeabilidad.  

El índice de vulnerabilidad obtenido según el método DIOS fue de 0,15, 

considerado dicho valor como bajo a negativo, con lo cual la vulnerabilidad de 

contaminación del acuífero libre o freático es baja a negativa. 

 

III.2.9  Calidad del aire – Ruido 

 

III.2.9.1 Calidad del aire 

En la actualidad la única actividad que se desarrolla en el predio en estudio es de 

tipo agrícola, específicamente está dedicada al cultivo de soja.  
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Para establecer la calidad de aire del lugar se colocaron 5 estaciones de monitoreo 

perimetrales (Figura 38) considerando las direcciones de los vientos 

predominantes y la cercanía a viviendas vecinas. 

 

 

 

Las observaciones se realizaron durante un periodo de 24 horas donde la 

temperatura promedio oscilo entre 16 y 18 0C, la presión atmosférica se ubicó ente 

976-977 hPa, la humedad relativa ambiente promedio osciló entre 57 y 75 %, la 

velocidad promedio del viento estuvo entre 8,5 y 21 km/h y la dirección 

predominante del viento fue del este-noreste. El cielo, durante el periodo de 

observaciones, permaneció nublado. 

Las concentraciones del material particulado total (TSP) y en suspensión (PM10), 

metales pesados, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, 

sulfuro de hidrogeno, metano y compuestos orgánicos volátiles (Figura 39) se 

expresaron de acuerdo con estándares fijados por la EPA (25 0C y 1 ATM). Los 

resultados de los análisis de las muestras de aire fueron proporcionados por el 

Figura Nº 38. Puntos de monitoreo para determinar la calidad del aire. 
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Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA) 

de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba.  

 

Figura Nº 39. Parámetros de calidad del aire. 

Parámetro Unidad Concentración Límites 

Material particulado total 

(TSP) 
mg/Nm3 

0,382 N.E.* 

Material particulado en 

suspensión (PM10) 
0,04 0,150 

    

Arsénico (As) 

mg/m3 

<0,0000004 0,01 

Cromo (Cr) <0,0000004 0,0015 

Cobalto (Co) <0,0000004 N. E. 

Níquel (Ni) <0,0000004 N. E. 

Cobre (Cu) <0,0000004 N. E. 

Zinc (Zn) <0,0000004 N. E. 

Selenio (Se) <0,0000004 N. E. 

Molibdeno (Mo) <0,0000004 N. E. 

Plata (Ag) <0,0000004 N. E. 

Cadmio (Cd) <0,0000004 0,01 

Estaño (Sn) <0,0000004 N. E. 

Bario (Ba) <0,0000004 N. E. 

Mercurio (Hg) <0,0000004 N. E. 

Talio (Tl) <0,0000004 N. E. 

Plomo (Pb) <0,0000004 0,002 

   

Monóxido de Carbono (CO) < 0,01 40,082 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) < 0,01 0,4 

Dióxido de Azufre (SO2) < 0,01 1,3 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) < 0,001 0,008 
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Metano (CH4) % < 0,001 N. E. 

    

Acetaldehído 

mg/m3 

<0,0016 0,01 

Acetato de vinilo <0,0016 0,15 

Benceno <0,0016 0,20 

Ciclohexano <0,0016 1,40 

Clorobenceno <0,0016 0,10 

1-2 dicloroetano <0,0016 3 

Estireno <0,0016 0,01 

Fenol <0,0016 0,01 

Formaldehído <0,0016 0,035 

Hid. Ar. Polinucleares <0,0016 5 

Naftaleno <0,0016 0,003 

Sulfuro de carbono <0,0016 0,03 

Tolueno <0,0016 4 

Tricloroetileno <0,0016 0,6 

Xilenos (todos los isómeros) <0,0016 0,2 

*N. E.: no especifica. 

 

Las valores de las concentraciones del material particulado total (TSP) y en 

suspensión (PM10), metales pesados, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

monóxido de carbono, sulfuro de hidrogeno, metano y compuestos orgánicos 

volátiles promedios de las 5 puntos de muestreo estuvieron por debajo de los 

valores guías establecidos en la ley No 5965 (Dec. 3395/96)-norma de calidad de 

aire ambiente de la provincia de Buenos Aires y en la Ley Nacional N0 24051 (Dec. 

Nac. 831/93) de residuos peligrosos. Sin embargo, estas leyes no especifican los 

niveles guía para todos los elementos determinados en estas muestras. 

Dado que los valores de los parámetros analizados están por debajo de los niveles 

establecidos por las leyes mencionadas con anterioridad, y qué los valores de otros 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     113 

 

 

parámetros determinados no se encuentran especificados en dichas leyes, se 

podría establecer estos valores como línea de base para evaluar impactos que 

podrían ocasionarse, por el desarrollo de actividades específicas dentro del futuro 

predio de CORMECOR S.A. 

 

III.2.9.2 Ruido 

Para establecer los niveles de línea base de ruido ambiental donde desarrollaran 

las actividades de CORMECOR S.A se realizaron determinaciones en 8 puntos 

perimetrales (Figura 40) considerando las diferentes direcciones cardinales del 

predio y la cercanía a viviendas vecinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 40. Puntos de monitoreo para determinar los niveles base de ruido ambiental. 

 

Las mediciones se realizaron en días laborables en tres horarios diferentes 

(mañana, tarde y noche). Las mediciones de la mañana se realizaron entre las 9:30 

y las 12:30 hs, las del horario de la tarde entre las 17:00 y las 20:00 hs y las de la 

noche entre las 22:30 y la 1:00 hs. Durante el periodo de mediciones la actividad 
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dentro del predio y alrededores fue normal, y las mediciones se realizaron sin la 

presencia de fuentes móviles (tractores, vehículos) en movimiento. Las condiciones 

atmosféricas durante las mediciones se presentan en la Figura 41.  

Las variables medidas en cada punto fueron: nivel sonoro equivalente (Leq), niveles 

máximos (Lmáx) y mínimos (Lmín), descriptores estadísticos o percentiles (L1 a L99) 

que expresan la variabilidad temporal del ruido. También se realizaron análisis 

expectrales del ruido. En cada punto las mediciones se realizaron por un tiempo de 

20 minutos. Los resultados promedios de los 8 puntos de medición se presentan en 

la Figura 42. Las mediciones fueron realizadas por el Centro de Investigación y 

Transferencia en Acústica (CINTRA) de la Universidad Tecnológica Nacional, 

Regional Córdoba. 

 

Figura Nº 41. Condiciones atmosféricas al inicio de las mediciones. 

Mañana 

Temperatura ambiente 21,5 0C 

Humedad relativa 67% 

Velocidad y dirección del viento 3,2 m/s (NNE      SSO) 

Presión atmosférica 951 hPa 

Tarde 

Temperatura ambiente 31,4 0C 

Humedad relativa 43% 

Velocidad y dirección del viento 3,5 m/s (NNE      SSO) 

Presión atmosférica 955 hPa 

Noche 

Temperatura ambiente 21,5 0C 

Humedad relativa 67% 

Velocidad y dirección del viento 0,2 m/s (NNE      SSO) 

Presión atmosférica 957 hPa 
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Figura Nº42. Condiciones atmosféricas al inicio de las mediciones. 

Horario 
 Descriptores de ruido (dBA) 

 Leq Lmáx Lmín L1 L10 L50 L90 L99 

Mañana 
Promedio 46,5 62,3 34,7 56,0 48,8 42,9 38,9 36,4 

Desvío 5,0 6,4 4,2 6,0 5,0 4,3 4,3 4,2 

Tarde 
Promedio 47,5 55,9 40,7 53,7 50,1 46,3 43,2 41,3 

Desvío 5,8 4,3 6,4 5,2 6,0 6,0 6,0 6,3 

Noche 
Promedio 37,8 49,3 33,5 42,2 38,9 37,2 35,5 34,2 

Desvío 1,9 3,8 3,2 2,3 2,4 2,4 2,7 3,2 

 

En la Figura 42 se observa que el Leq es más bajo durante la noche con respecto a 

la mañana y tarde. No existieron diferencias significativas (p < 0,05) en el nivel de 

ruido entre la mañana y la tarde. Sin embargo, el Lmáx es más elevado durante la 

mañana con respecto a la tarde y noche y el Lmín, es más elevado por la tarde con 

respecto a la mañana y la noche. El grado de dispersión de los valores de ruido 

ambiental es más bajo durante la noche. Si bien, en la Figura 42 se presentaron los 

valores promedio de los 8 puntos donde fueron tomadas las medidas, es para 

destacar que los valores más altos de ruido atmosférico se encontraron en los 

puntos 5 y 7, puntos estos cercanos a las viviendas de los productores 

agropecuarias. También es para destacar que en estos puntos los niveles de ruido 

siempre fueron más altos durante la mañana.  

 

III.2.10  Paisaje  

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

significados. Por paisaje se entiende naturaleza, territorio, área geográfica, medio 

ambiente, sistema de sistemas, recurso natural, hábitat, escenario, ambiente 

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

manifestación externa, imagen, indicador o clave de los procesos que tienen lugar 

en el territorio, ya correspondan al ámbito natural o al humano. Y como fuente de 
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información, el paisaje se hace objeto de interpretación: el hombre establece su 

relación con el paisaje como receptor de información y lo analiza científicamente o 

lo experimenta emocionalmente”1. 

El paisaje que rodea al predio donde se asentaría el Complejo Ambiental para el 

Tratamiento, Valorización y Disposición Final de los RSU se caracteriza por formar 

parte de un entramado de explotaciones agrícolas que viene transformando el 

paisaje natural hace más de un siglo. Hacia el oeste del mismo comienzan las 

elevaciones propias de los faldeos orientales de las Sierras Chicas. Esta cercanía 

con las elevaciones del mencionado cordón serrano produce en el territorio aledaño 

al emprendimiento suaves lomadas y ondulaciones que modifican la visual desde 

diferentes puntos de observación con el mismo objetivo. 

 

III.2.10.1 Componentes del Paisaje 

“Los componentes del paisaje pueden articularse en el espacio de muy diferentes 

formas, dando lugar a configuraciones o estructuras espaciales muy diversas. En 

este sentido, cabría distinguir en el paisaje, y con un doble significado ecológico – 

visual, los siguientes tipos de elementos o configuraciones espaciales: 

 Manchas: superficies no lineales que se distinguen por su aspecto de lo que 

las rodea. 

 Corredores: superficies de terreno estrechas y alargadas que se 

diferencian por su aspecto de lo que las rodea. 

 Matriz: elementos del paisaje que ocupa una mayor superficie y presenta 

una mayor conexión, jugando el papel dominante en el funcionamiento del 

paisaje. Es el elemento que, por lo general, rodea a las manchas”2. 

 

 

                                                 
1
 Guía para la elaboración de estudio del medio físico: Contenido y metodología. 

2
 Guía para la elaboración de estudio del medio físico: Contenido y metodología. 
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III.2.10.2 Características visuales básicas 

“Se entiende por características visuales básicas al conjunto de rasgos que 

caracterizan visualmente un paisaje o sus componentes y que pueden ser utilizados 

para su análisis y diferenciación. Las características visuales básicas son color, 

forma, línea, textura, escala o dimensiones, y carácter espacial. 

 Color: propiedad de reflejar la luz con una particular intensidad y longitud 

de onda, que permiten al ojo humano diferenciar objetos que de otra forma 

serían idénticos. 

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

unificados visualmente. 

 Línea: Es el camino real o imaginario que percibe el observador cuando 

existen diferencias bruscas entre los elementos visuales (color, forma, 

textura), o cuando los objetos se presentan con una secuencia 

unidireccional. 

 Textura: Es la manifestación visual de relación entre la luz y sombra 

motivada por las variaciones existentes en la superficie de un objeto. 

Se puede caracterizar por su: 

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

superficiales. 

 Densidad: Espaciamiento de las variaciones superficiales. 

 Regularidad: Grado de ordenación y homogeneidad en la distribución 

espacial de las irregularidades superficiales. 

 Contraste interno: Diversidad de colorido y luminosidad dentro de la 

superficie. 

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

un paisaje. 

 Configuración espacial o espacio: Es un elemento visual complejo que 

engloba el conjunto de cualidades del paisaje determinado por la 
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organización tridimensional de los objetos y los espacios libres o vacíos de 

la escena. 

La composición espacial de los elementos que integran la escena define 

distintos tipo de paisaje: 

 Panorámicos: En los que no existen límites aparentes para la visión, 

predominando los elementos horizontales con el primer plano y el 

cielo dominando la escena. 

 Cerrados: Definidos por la presencia de barreras visuales que 

determinan una marcada definición de espacio. 

 Focalizados: Caracterizados por la existencia de líneas paralelas u 

objetos alineados que parecen converger hacia un punto focal que 

domina la escena. 

 Dominados por la presencia de un componente singular. 

 Filtrados por la presencia de una pantalla arbórea abierta que 

permite la visión a través de ella del paisaje que existe a 

continuación”3. 

 

III.2.10.3 Ubicación, descripción y caracterización de los miradores 

influyentes hacia el área de estudio 

III.2.10.3.1 Obtención de las cuencas visuales de interés  

“La operación básica de los análisis de visibilidad es la determinación de la cuenca 

visual. La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese 

punto. Por extensión se puede ampliar el concepto a un conjunto de puntos 

próximos o que constituyan una unidad u objeto, y considerarla como la porción de 

territorio vista desde ellos o, lo que es lo mismo, desde donde pueden ser vistos”4. 

 

                                                 
3
 Guía para la elaboración de estudio del medio físico: Contenido y metodología. 

4
 Guía para la elaboración de estudio del medio físico: Contenido y metodología. 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     119 

 

 

III.2.10.3.2 Descripción de los miradores y su influencia paisajística  

En base a esto, se han seleccionado puntos críticos que en principio se verían 

afectados por el proyecto y que se encuentran en estrecha relación con el análisis 

del paisaje; se eligieron tres miradores, de los cuales el Nº 1 se encuentra ubicado 

sobre la Ruta Nacional Nº36 en dirección NE – SO, el Nº 2 está sobre la Ruta 

Provincial 5 en dirección SO – NE, y el Nª 3, se sitúa en las afueras de la localidad 

Villa Parque Santa Ana sobre la cima de una lomada que se encuentra dentro del 

ejido urbano de dicha localidad (ver Figura 43). 

 

Figura N° 43: Ubicación de puntos. Miradores. Cuenca Visual 
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El criterio para la selección de los mismos se debe a que en dichos puntos de 

posición espectador, se genera una cuenca visual que incluye y permite apreciar el 

área de estudio y también analizar la afectación que el proyecto va a producir 

sobre dicha cuenca visual. 

 

 Figura Nº 44 – Mirador Nº 1 (Ruta Nacional Nº 36 en dirección NE – SO)  

Coordenada geográficas: S 31° 34’ 31,6” ; O 64° 15’ 17,3” 

 

 

 

Este mirador se posiciona a 2, 8 Km de distancia con el área de estudio, la imagen 

fue capturada sobre la ruta misma, del lado Oeste de la calzada. Dentro de la 

cuenca visual que se genera, la imagen revela un contacto visual directo con el 

objeto en cuestión; ambos puntos se encuentran comunicados por un extenso 

relieve llano cubierto de vegetación agrícola, sin existir algún obstáculo que 

dificulte la visión al objetivo. 

En la imagen se puede apreciar también, una simulación a escala real de cómo se 

avistarían las lomadas finales resultantes de la obra a implementar, (apertura y 
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relleno de celdas con alturas finales de aproximadamente 20 metros), desde el 

mirador. 

 

Como se describió anteriormente, dentro de la cuenca visual no existen objetos 

que obstruyan la visión,  predomina la vegetación agrícola, en este caso el cultivo de 

la Soja, que tiene una altura aproximada de 1,10 metros y es de ciclo anual, por 

ende se rotaría con un cultivo como Maíz o Sorgo (altura aproximada de 2 metros 

en maíz), y entre medio de ambos puede existir un período llamado barbecho donde 

la superficie queda descubierta sin practicarse agricultura, todo esto afecta en 

diferentes épocas del año y en diferentes años a la modificación visual que vamos a 

tener respecto al área de estudio, ya que dependiendo de estas especies y el 

manejo agrícola, estos objetos cambiantes constituyentes del paisaje pueden 

actuar como pseudo cortinas vegetales temporales como es el caso del maíz. 

Esta cuenca visual es de importancia ya que tiene una alta frecuencia de 

observadores que circulan sobre la ruta y la afectación de la obra sobre la misma 

sería relevante. 

 

Caracterización del mirador Nº 1 

 Matriz: Comprende una matriz homogénea (cultivo de Soja y vegetación que 

corresponde a la banquina de la ruta), con un nivel medio de porosidad y un 

grado de conexión alto entre los elementos que la componen. 

 Manchas: Presenta pocas manchas de origen arbórea, pilares de electricidad 

y postes del alambrado. 

 Corredores: Existen corredores de árboles que están dispuestos 

paralelamente respecto a la ruta con alto nivel de estrechamiento y alta 

conectividad. 

 Color: Predomina el color verde en sus diferentes tonos, dado porque la 

vegetación domina el paisaje. 
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 Forma: Las formas existentes son de tipo bidimensional predominando las de 

carácter compacto (Soja por ejemplo). 

 Línea: Se observan líneas de nitidez media, largas y continuas entre el 

cultivo y la vegetación de la banquina, posee bordes bien marcados. También 

se encuentra presente otra línea que divide el cordón serrano con el cielo, 

esta es de alta nitidez, larga y continua con un grado de diferenciación alto. 

 Textura: Dominado por clasificación de grano fino (cultivo de soja y 

vegetación de la banquina), alta densidad, regularidad con un contraste 

interno medio. También existen otras texturas dadas por el corredor 

arbóreo, clasificadas como: Grano de tipo grueso, alta densidad, elevada 

regularidad y de bajo contraste interno. 

 Dimensión y escala: Esta es una caracterización de suma importancia porque 

involucra a las lomadas finales resultante de la obra a realizar y cómo las 

mismas se encontrarían representadas en este paisaje. Esta escala es de 

tipo “relativa” (relación existente entre el tamaño del objeto y el entorno 

donde se sitúa). En lo que concierne a dimensiones, se ponen en juego 

cuestiones referentes a perspectiva y escala; así, cuando los objetos se 

encuentran cada vez más lejos del punto de observación éstos se ven con una 

dimensión menor, entonces el observador tiende a compararlos con objetos 

de tamaños conocidos, como árboles, casas, etc. 

De esta forma se simuló la representación de las lomadas en la imagen; se 

seleccionaron parámetros conocidos para plantear y calcular la escala de la 

foto en relación con el tamaño real. Se utilizó un Eucalyptus que se encuentra 

en el área de estudio asignándole 6 metros de altura aproximada, los que se 

corresponden con 1 centímetro en la imagen. Con esta relación, se definió la 

altura de las lomadas  que, vistas a una distancia de 2,8 km tendrían una altura 

sobre el nivel del terreno de 3,3 cm aproximadamente, (altura máxima real 

futura 20 metros en cúspide),  quedando expuestas sobre un relieve llano 
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generando un impacto visual notorio, por lo que se aconseja tomar alguna 

medida de prevención como obstaculizar la vista directa del observador que 

se sitúe en este mirador. 

 Configuración espacial: Es de tipo panorámica. 

 

 Figura Nº 45 – Mirador Nº 2 (Ruta Provincial Nº 5 en dirección SO – NE). 

Coordenada geográficas: S 31° 33’ 33,7” ; O 64° 19’ 29,4” 

 

 

 

Este mirador se encuentra a 4,24 Km del área de estudio, la imagen fue tomada del 

lado Este de la calzada. 

Dentro de la cuenca visual se observan elementos con las mismas características 

del mirador anterior en cuanto a lo agrícola, solo que aquí, además, contamos con 

corredores forestales de Eucalyptus dispuestos transversalmente con la Ruta 5 

que focalizan la cuenca visual y capturan la mirada del observador, dirigiéndola 

hacia el objeto de estudio. La disposición de los corredores forestales produce que 

en posiciones contiguas hacia ambos lados de este punto no se pueda apreciar el 

objeto de estudio como se ve en la foto, por coincidencia de dichos corredores que 

actúan como cortinas en las posiciones próximas al mirador. 
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Esta cuenca visual es de importancia ya que tiene una alta frecuencia de 

observadores que circulan sobre la ruta y la afectación de la obra sobre la misma 

sería relevante. 

 

Caracterización del mirador Nº 2 

 Matriz: Comprende una matriz homogénea (cultivo de Soja y vegetación que 

corresponde a la banquina de la ruta), con un nivel medio de porosidad y un 

grado de conexión alto entre los elementos que la componen. 

 Manchas: Presenta manchas que corresponden a los postes del alambrado. 

 Corredores: Se aprecian corredores de Eucalyptus dispuestos 

transversalmente respecto a la ruta con un grado de conectividad media y 

de tipo sinuoso. 

 Color: Predomina el color verde en sus diferentes tonos, dado porque la 

vegetación domina el paisaje. 

 Forma: Las formas existentes son de tipo bidimensional predominando las 

de carácter compacto (Soja por ejemplo). 

 Línea: Se observan líneas bien definidas y con alta nitidez, largas y 

continuas entre el cultivo y la vegetación de la banquina. También se 

encuentra presente otras líneas que dividen el cielo con la silueta de los 

árboles, ésta es de alta nitidez, larga y continua con un grado de 

diferenciación alto pero no es lineal, sino más bien, copia la silueta del 

corredor forestal. Existe una última línea que delimita el horizonte, 

dividiendo el cielo con la tierra, sus características dependen de la 

disposición de la luz. 

 Textura: Dominado por clasificación de grano fino (cultivo de soja y 

vegetación de la banquina), alta densidad, regularidad con un contraste 

interno medio. También existen otras texturas dadas por los corredores 

arbóreos, clasificadas como: Grano de tipo grueso, alta densidad, 
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regularidad media y de alto contraste interno. 

 Dimensión y escala: Esta es una caracterización de suma importancia porque 

involucra a las lomadas finales resultante de la obra a realizar y cómo las 

mismas se encontrarían representadas en este paisaje. Esta escala es de 

tipo “relativa” (relación existente entre el tamaño del objeto y el entorno 

donde se sitúa). En lo que concierne a dimensiones, se ponen en juego 

cuestiones referentes a perspectiva y escala; así, cuando los objetos se 

encuentran cada vez más lejos del punto de observación éstos se ven con 

una dimensión menor, entonces el observador tiende a compararlos con 

objetos de tamaños conocidos, como árboles, casas, etc. 

 De esta forma se simuló la representación de las lomadas en la imagen; se 

seleccionaron parámetros conocidos para plantear y calcular la escala de la 

foto en relación con el tamaño real. Se utilizó un Eucalyptus que se 

encuentra en el área de estudio asignándole 6 metros de altura aproximada, 

los que se corresponden con 1 centímetro en la imagen. Con esta relación, se 

definió la altura de las lomadas,  que, vistas a una distancia de 4,24 km 

tendrían una altura sobre el nivel del terreno de 3,3 cm aproximadamente, 

(altura máxima real futura 20 metros en cúspide). Este nivel de exposición 

sobre un relieve llano generará un impacto visual notorio, incluso mayor que 

en Mirador N° 1, debido a que el objeto de estudio se encuentra en el medio 

de dos corredores forestales por lo que el observador tiende a focalizar la 

vista hacia ese punto, que pasa a ser un centro de atención. Se aconseja 

tomar alguna medida de prevención como obstaculizar la vista directa del 

observador que se sitúe en este mirador. 

 Configuración espacial: Es de tipo cerrada. 
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 Figura Nº 46 - Mirador Nº 3 (Lomada Villa Parque Santa Ana).  

Coordenada geográfica: S 31° 35’ 42,2” ; O 64° 19’ 57,3” 

 

 

 

Ubicado a 5,2 Km del área de estudio, quizás sea el mirador que más afectado va a 

encontrarse respecto a cómo se pudieran avistar las futuras lomadas resultantes 

de la obra; la cuenca visual generada desde este punto permite una limpia visión del 

relieve llano consecutivo a la lomada, pero también por perspectiva, al existir una 

diferencia de altura entre el observador y el objeto (en este caso el mirador tiene 

más altura), dichas lomadas impactan visualmente con un grado mucho menor y nos 

permiten ampliar el campo de visión contemplando con más claridad cómo se 

distribuyen los diferentes elementos en el paisaje. 

Por otra parte, en este punto hay una frecuencia muy baja de observadores 

comparados con mirador Nº 1 y Nº 2. 

 

Caracterización del mirador Nº 3 

 Matriz: Comprende un conjunto de matrices homogéneas (campos de Soja y 

vegetación silvestre que corresponde a la lomada, y campos sin cultivo), con 
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un nivel medio de porosidad y un grado de conexión alto entre los elementos 

que la componen. 

 Manchas: Presenta diversas manchas que corresponden a los árboles. 

 Corredores: Existen corredores de árboles con un grado de media a baja 

conectividad entre ellos, bajo nivel de estrechamiento y de tipo sinuoso. 

 Color: Predomina el color verde en sus diferentes tonos, dado porque la 

vegetación domina el paisaje, pero se puede apreciar diferentes gamas del 

color amarillo proveniente del campo sin cultivar y parte de la cobertura 

silvestre de la loma. 

 Forma: Las formas existentes son de tipo bidimensional predominando las 

de carácter compacto (Soja por ejemplo). También se encuentran formas 

tridimensionales que corresponden a los corredores forestales. 

 Línea: Se observan líneas de nitidez media, largas y continuas entre el 

cultivo y la vegetación de la lomada. También se encuentra presente otra 

línea que delimita el horizonte, dividiendo al cielo de la tierra, esta es de 

alta nitidez, larga y continua con un grado de diferenciación alto. Existen 

también las líneas con forma de las siluetas de los árboles y de la vegetación 

silvestre de la lomada y la línea con un borde bien diferenciado que 

delimitan los lotes con cultivo y los que quedaron al descubierto, ayudando la 

diferenciación por el contraste de colores. 

 Textura: Dominado por clasificación de grano fino (cultivo de soja), alta 

densidad, regularidad con un contraste interno medio. También existen 

otras texturas dadas por los corredores arbóreos, clasificadas como: Grano 

de tipo grueso, alta densidad, elevada regularidad y de contraste interno 

medio. Algunas manchas que corresponden a los árboles tienen textura 

gruesa son de tipo dispersas y con una disposición al azar. 

 Dimensión y escala: Esta es una caracterización de suma importancia porque 

involucra a las lomadas resultantes de la obra y como se verían en este 
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paisaje. Esta escala es de tipo “relativa” (relación existente entre el tamaño 

del objeto y el entorno donde se sitúa). En lo que concierne a dimensiones, 

se produce un efecto cuando los objetos se encuentran cada vez más lejos 

del punto de observación que hace que se vean con una dimensión cada vez 

menor, entonces el observador tiende a compararlos con objetos de 

dimensiones conocidas, como árboles, casas, etc. 

 De la misma forma se planteó para simular la representación de las lomadas 

en la imagen, se prosiguió a seleccionar parámetros conocidos para plantear 

y calcular la escala de la foto en relación con el tamaño real; se utilizó un 

Eucalyptus que se encuentra en el área de estudio suponiendo que tiene 

unos 6 metros de altura aproximada y que esos 6 metros reales, ocupan 0,5 

centímetros en la imagen, con esta relación, se estableció la altura 

aproximada de las lomadas. Entonces las formas de éstas que veríamos a 5,2 

Km de distancia tendrían una altura sobre el nivel del terreno de 4 

centímetros aproximadamente, (altura máxima real futura 20 metros en 

cúspide). A diferencia de los otros Miradores, en este caso, por 

encontrarse en un punto más alto del área de estudio, la cuenca visual 

obtenida no permite que se aprecie el contraste de las futuras lomadas y de 

la obra en sí con el horizonte, ese es el factor más crítico respecto con las 

formas de la obra, por lo que este mirador se ve favorecido por ello. 

 Configuración espacial: Es de tipo panorámica. 
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III.3 MEDIO ANTRÓPICO 

Ambiente socioeconómico 

Esta sección tiene por objeto ofrecer una base diagnóstica sobre los aspectos 

demográfico,  socioeconómico y cultural del área de influencia del Proyecto de 

Disposición Final de los RSU a través del Complejo Ambiental de Tratamiento, 

Valorización y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana 

de Córdoba.  

El tema se analiza conforme a la definición de diferentes escalas, esto es, escala 

cartográfica y escala conceptual. En este sentido, la escala cartográfica  establece 

el área de alcance del Proyecto y la escala conceptual, las relaciones que se 

establecen entre el tema, objeto de la información, sus particularidades y su 

representación cartográfica. En este sentido, se definieron dos áreas para el 

análisis: a) El área de Influencia Indirecta o área Macro corresponde a la 

superficie comprendida por la Región Metropolitana Córdoba, entendiendo que es 

el área de afectación del Proyecto. Dentro de esta área se destaca el área de 

influencia mediata o por proximidad, donde existen algunas poblaciones incluidas en 

un radio de 5 km. que, por su proximidad, merecen un análisis particular, y b) El 

Área de Influencia Directa o área Micro que corresponde a la superficie 

comprendida por el radio de 2 Km que rodea al sitio del Complejo; la misma queda 

establecida como área buffer o de amortiguamiento de los efectos que pueda 

producir el tratamiento de los RSU. 

Dicha definición se sustenta en un todo de acuerdo con las Normas internacionales 

que aceptan una distancia de entre 1 y 2 Km. como espacio de seguridad para este 

tipo de proyecto. 

Esta área buffer o de amortiguamiento  se trataría de un área de exclusión para 

cualquier otra forma de uso del suelo, acorde a los protocolos internacionales 

sobre el tema. No habiéndose registrado población concentrada  dentro del mismo, 

en el presente informe se aborda sólo tangencialmente, en la medida en que el 
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tratamiento de los tópicos lo requiera, en consonancia con lo antes mencionado 

respecto de las escalas conceptuales.  

De tal manera,  en una primera aproximación, se aborda la Región Metropolitana de 

Córdoba –RMC- definida desde la interacción entre la ciudad central –Córdoba- y 

su área de influencia de primer grado, es decir, las localidades y espacio rural 

comprendidos en un radio de 50 km, medidos desde el Km 0 (Plaza San Martín en 

Córdoba Capital). Vale decir, que se trata de un espacio urbano-regional que, desde 

el análisis territorial asume la denominación de Región Metropolitana y desde el 

análisis estadístico estatal Área Metropolitana Córdoba o Gran Córdoba.   

En este primer apartado, se abordan las características generales del espacio 

urbano-regional en relación a las características poblacionales poniendo en foco el 

crecimiento urbano y las proyecciones de la población; una breve presentación de la 

actividad económica; el análisis de la red vial a escala metropolitana y a escala del 

proyecto;  uso y valor del suelo y patrimonio cultural.  

En un segundo tópico se tratan las distintas localidades que se encuentran 

involucradas  en el Proyecto. La selección de las localidades para su estudio deviene 

la utilización de tres criterios:  

a) que estén ligadas al marco legal, vale decir que son accionistas (socias) de 

CORMECOR S.A mediante la firma del acta constitutiva (mayo, 2013), ellas son: los 

Municipios de Córdoba, de Río Ceballos, Malvinas Argentinas, Despeñaderos, Alta 

Gracia, Villa Allende, La Calera y Estación Juárez Celman, y las Comunas de Villa 

Los Aromos y Villa La Bolsa.    

b) que aquellas que no siendo socias, firmaron el convenio de constitución del 

Ente intercomunal para trabajar de manera conjunta la disposición de los RSU de 

Córdoba y el AMC (2012) -por lo tanto, se infiere que son posibles usuarias del 

Complejo- y, que además, se encuentran dentro del radio de los 50 km que definen 

el área de la RMC; ellas son: Bouwer, Saldán, Unquillo y  Valle Villa de Anizacate. 
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c) que las localidades se encuentren ubicadas dentro del área de influencia 

indirecta en la zona definida como de influencia  mediata o por proximidad (dentro 

del radio de los 5 km del predio),  entendiendo que en ellas se pueda producir algún 

efecto por su ubicación próxima a la zona de proyecto. Sobre estos núcleos 

urbanos se puso especial atención triangulando los datos de fuentes secundarias 

con los registros obtenidos del trabajo de campo. 

El análisis se centra en sus caracteres poblacionales, socioeconómicos, actividades 

económicas,  de infraestructura y  equipamientos. Asimismo, se incluye en este 

apartado, una clasificación de las localidades según el perfil socioeconómico a 

través de patrones de estructuración social, obtenidos mediante la construcción de 

índices asociados a condiciones socioeconómicas y demográficas.  Cierra este 

apartado el tópico referido a la aceptación social del proyecto teniendo en cuenta 

la sensibilidad de la sociedad civil frente al tratamiento de los RSU.  

Para la consecución del presente informe, fueron consultadas diferentes fuentes 

primarias y secundarias. Entre las primeras, se cuenta el registro de información a 

través de trabajo de campo mediante observación directa, censos de flujo 

vehicular  y la utilización de instrumentos de entrevistas y cuestionario. Para el 

segundo grupo de fuentes, se utilizaron los Censos Nacionales de Población y 

Vivienda 1991,2001 y 2010; y el Censo Provincial de Población y Vivienda del año 

2008; también se consultaron los documentos elaborados por el Instituto Superior 

de Estudios Ambientales (ISEA), los correspondientes al Instituto de Planificación 

Metropolitana (IPLAM) y de la Corporación Intercomunal para la Gestión 

Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba S.A. (CORMECOR 

S.A) además de estudios específicos relacionados con la temática abordada en 

cada ítems. Asimismo, el equipo responsable realizó el tratamiento estadístico de 

diferentes variables a fin de construir indicadores válidos como las proyecciones 

de población y la definición de los patrones socioeconómicos.  
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III.3.1 INSERCIÓN DEL PROYECTO A ESCALA URBANA- REGIONAL  

III.3.1.1 LA REGIÓN METROPOLITANA CÓRDOBA  

En la actualidad la ciudad, y más precisamente las metrópolis, pasaron a ser los 

espacios neurálgicos en torno a los que se ha ido articulando la dinámica de 

acumulación, crecimiento y modernización de los distintos componentes de una 

economía en acelerado proceso de globalización. La intensificación de la 

industrialización y la tercerización del aparato productivo habilitarían a pensar en 

una “urbanización de la economía” en tanto que es en las regiones metropolitanas 

donde se articula el complejo entramado de la red productiva, impactando de 

manera decisiva en las demás esferas de la vida social.    

En este contexto, resulta altamente relevante pensar en un Complejo Ambiental 

destinados al tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). En este sentido,  

la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, a 

través del documento “Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos” (ENGIRSU 2005) plantea que la generación de residuos varía no sólo con 

la cantidad de habitantes, sino también con distintos aspectos relacionados con el 

crecimiento económico de los países como lo es el nivel de vida, poder adquisitivo, 

hábitos de consumo, sistemas productivos, métodos de embalaje y envasado de 

bienes y servicios, entre otros.  

La Región Metropolitana de Córdoba se inserta en esta dinámica. El crecimiento 

demográfico y económico y el proceso de urbanización acelerado de las últimas 

décadas, inciden en la generación, gestión y disposición de los RSU. De allí que 

resulta significativo el abordaje de estas variables a escala urbano-regional.  

El Proyecto de CORMECOR S.A  prevé el tratamiento sustentable de los RSU del 

AMC, es decir, de la ciudad de Córdoba y de los municipios y comunas que se 

asocian al mismo. Si bien en este tópico se abordan las condiciones generales de la 

Región Metropolitana Córdoba, es decir, el área macro, se pone en foco la población 

de las localidades involucradas en el Proyecto  distinguiéndose: a) aquellas que son 
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socias de CORMECOR S.A; b) las localidades que aun no siendo socias, han firmado 

el Convenio de 2012 y que, además, se encuentran en el radio de 50 km definidos 

en los estudios previos formando parte del AMC,  razón por la cual se constituyen 

en potenciales beneficiarios del Proyecto; y, c) se incluye la población de Los 

Cedros5 y Villa Santa Ana porque se encuentran ubicadas dentro de la zona 

definida como de influencia  mediata o por proximidad (dentro del radio de los 5 

km del predio).  (Ver Figura N° 47)  

 

Figura N° 47: Localidades del AMC involucradas en el Proyecto de Tratamiento sustentable 

de los RSU –CORMECOR S.A- 

Socias de CORMECOR S.A Córdoba  

Río Ceballos  

Alta Gracia 

Estación Juárez Celman 

La Calera 

Despeñaderos 

Malvinas Argentinas 

Villa Allende 

Villa Los Aromos 

Villa La Bolsa 

No socia No firmó convenio Bouwer 

No socias pero firmaron convenio Saldán 

Unquillo 

Valle de Anisacate 

 Localidades próximas  

 

Los Cedros 

Villa Parque Santa Ana 

          Fuente: CORMECOR S.A 

 

                                                 
5
 Los Cedros hace uso del sistema Piedras Blancas por lo cual se infiere que también es un potencial usuario del Proyecto 
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Pensar en la Región Metropolitana Córdoba (RMC en adelante), es referirse a la 

dinámica socio-espacial que se establece entre la ciudad de Córdoba, definida como 

central desde el punto de vista funcional del sistema urbano de primer orden, y las 

localidades y áreas rurales que la rodean en un área comprendida en un radio de 

aproximadamente 50 km medidos desde el Km 0, ubicado en el corazón de la Plaza 

San Martín en Córdoba Capital. Si se establece en la relación espacio-tiempo 

quedaría definida por la isócrona6 de 50 minutos aproximadamente. Región 

Metropolitana es un concepto que permite incorporar aquellos aspectos que se 

vinculan con los flujos de personas, información, mercancías y capitales de distinto 

orden, y sus relaciones directas con y entre la ciudad principal. Desde el punto de 

vista de las definiciones en la estadística oficial, se correspondería con el Área 

Metropolitana Córdoba o Gran Córdoba, por lo cual ambos conceptos aparecen 

como equivalentes.  

En el sistema urbano del orden territorial argentino se ubica en el segundo orden 

luego del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y está integrado por la 

totalidad del departamento Capital y porciones de los departamentos Colón, Punilla, 

Río Primero y Río Segundo (Figura N°48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Isocronas: líneas que se utilizan para definir las áreas de igualdad de tiempo de viaje, en el caso que nos ocupa, 

medido según el transporte público de pasajeros. 
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Figura N° 48: Región Metropolitana Córdoba 
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III.3.1.2 POBLACIÓN, CRECIMIENTO y DINÁMICA URBANA  

El conocimiento de la población actual y futura, se constituye en una información 

de gran importancia en la gestión integral de los residuos sólidos, puesto que su 

generación está estrechamente relacionada con el número de habitantes y con el 

tamaño y crecimiento de las ciudades, entre otros factores; teniendo en cuenta 

también, que se puede establecer la relación entre generación de RSU por 

habitante7.  

La proyección de la población también es relevante al considerar las localidades que 

se encuentran cercanas al predio ya que permite prever su expansión en relación a 

la delimitación de 2 km, definida como zona de amortiguamiento de los efectos del 

Complejo y la zona definida como de influencia  mediata o por proximidad (dentro 

del radio de los 5 km del predio) considerada como de influencia por proximidad.  

 

III.3.1.2.1 Población  

La RMC cuenta 1.506.000 habitantes, según datos de la EPH, 2° trimestre 2014 

(INDEC).  Se halla con un alto grado de urbanización, con excepción del este y 

nordeste (Departamento Río Primero) y de las zonas altas de las Sierras de 

Córdoba. Estas separan a las dos manchas urbanas principales: a) la mancha urbana 

de Córdoba, integrada por la capital provincial y la región de las Sierras Chicas 

hasta La Granja, siendo las mayores ciudades Córdoba, La Calera, Villa Allende, Río 

Ceballos y Unquillo, conformando un área conurbada en el noroeste de la ciudad 

capital; y, b) el aglomerado del sur del Valle de Punilla, que abarca las localidades 

entre Cuesta Blanca en el sur y Villa Giardino en el norte, sus principales centros 

urbanos son Villa Carlos Paz, Cosquín y La Falda. Además existen algunos núcleos 

menores como el aglomerado conformado por Jesús María-Colonia Caroya al norte 

                                                 
7 En este sentido, según estimaciones del BID-OPS/OMS (1997) la generación de RSU por habitante  

domiciliarios en América Latina y el Caribe varía de 0.3 a 1.0 kg/hab/día. Cuando a estos residuos 

domiciliarios se le agregan otros residuos como los del comercio, instituciones, pequeña industria, 

barrido y otros, esta cantidad se aumenta en un 25 a 50 %, o sea que la generación diaria  es de 0.5 a 

1.2 kg/hab/día  
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y Río Segundo-Pilar al sudeste.  Hacia el sudoeste se localiza el germen de un 

aglomerado representado por la ciudad de Alta Gracia y localidades menores como 

Villa del Prado, Villa Anisacate y Villa Los Aromos, entre otros.  

 

III.3.1.2.2 Crecimiento de la población y dinámica poblacional urbana 

En consonancia con la dinámica de urbanización que se registran en las principales 

ciudades latinoamericanas, la RMC está afectada por fuertes procesos de 

metropolización. Esto es,  un proceso centrífugo de población desde la ciudad 

central –Córdoba-hacia los centros menores del espacio urbano-regional. Este 

crecimiento por expansión presenta un patrón de ocupación y uso del suelo más 

disperso y significativos contrastes entre las nuevas áreas que se anexan, en 

términos de dimensiones de lotes, densidades de ocupación, valores del suelo 

urbano y condiciones socioeconómicas de los habitantes. 

El crecimiento poblacional se refleja en el análisis de los datos censales de los 

principales departamentos que conforman la RMC (Figuras N° 49 y 50). De tal 

modo, la ciudad de Córdoba, registra en 2010 1.329.604 habitantes; en 2001, 

1.284.582 habitantes y en 1991, 1.179.372 (INDEC). Durante el período 1991-2001 

la población en la ciudad aumentó el 8.9 %. Asimismo en el período intercensal 

2001-2010, el incremento poblacional fue del 3.39 %, lo que indica que el 

crecimiento se ha desacelerado registrando una tasa de incremento poblacional 

poco significativa si la comparamos con las localidades del área metropolitana de 

Córdoba. De tal modo, la población de  los Departamentos Colón, Punilla y Santa 

María se mantuvo en franco aumento aunque con menor incidencia durante la última 

década; se destaca el Departamento  Colón donde  creció cinco veces más que en el 

departamento Capital en el período 1991-2001 y en el último período 2001-2010, si 

bien disminuyó levemente, se mantiene la tendencia.  
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Figura Nº 49: Población y crecimiento intercensal en la Ciudad de Córdoba (1947 a 2010)  

 

Censos Población Crecimiento 

intercensal 

1947 386.828  

1960 586.01563 31,5 

1970 798.663 30,7 

1980 993.055 21,6 

1991 1.179.372 16,2 

2001 1.284.582 8,9 

2010 1.329.604 3,5 

 

Figura Nº 50: Población y variación intercensal en Departamentos de la RMC  (1991, 2001, 

2010) 

Departamento Población Variación relativa 

1991 2001 2010 1991-

2001 

2001-

2010 

Capital 1.179.372 1.284.582 1.329.604 8,9  3,5 

Colón 125.402 171.067 225.151 36,4 31,6 

Punilla 121.215 155.124 178.401 28,0 15,0 

Santa María 69.470 86.083 98.188 28,0 14,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estadísticas y Censos Provincia de Córdoba 

 

Se registra entonces un aumento de la primacía poblacional de la metrópolis 

cordobesa en la que se registra poco más del 55% de la población provincial (año 

2010). Las ciudades o aglomerados urbanos de una tercera jerarquía urbana (entre 

10.000 y 100.000 habitantes) que han mostrado mayores tasas de crecimiento 

intercensales, son las de las zonas turísticas de las sierras y las vinculadas a 

mayores niveles de renta de la tierra y al agregado de valor a los sistemas 

productivos agroalimentarios del centro y este. Así, el corredor de las Sierras 

Chicas (en el departamento Colón) y el sur de Punilla han sido las áreas que más 

multiplicaron habitantes en toda la provincia en los últimos 20 años. Algo menor fue 

el impacto en Alta Gracia, aunque no así en las localidades que la rodean.  
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Analizando el período comprendido entre los censos de 1991 y 2010, es decir, en 

los últimos 20 años y, teniendo en cuenta, que durante los años ´90 se inicia un 

intenso proceso de metropolización, se observa que: 

a.  En las Sierras Chicas: Mendiolaza se ubica en el primer lugar del 

crecimiento urbano con el 570%; Salsipuedes creció 135%;  La Calera 116%; Villa 

Allende 77%; y, Unquillo y Río Ceballos 58%.  Saldán aparece un crecimiento 

distorsionado del 467% de crecimiento debido a diferencias en las mediciones de 

sectores en cada censo.  

b. En Punilla, también Villa Carlos Paz y las localidades menores que la rodean, 

tuvieron un alto crecimiento. Para la primera se ubica en el 53%, y dentro de las 

localidades menores se encuentran entre las  que más crecieron en los últimos 20 

años: San Antonio de Arredondo (420%), Cuesta Blanca (238%) y Mayu Sumaj 

(125%). 

c. Hacia el suroeste, Alta Gracia elevó su población 30% en las dos décadas; 

mayor fue el crecimiento de las localidades que la circundan: Anizacate casi 

triplicó su población al igual que La Bolsa. Villa Los Aromos presenta un fuerte 

crecimiento registrándose un incremento del orden de 1200%. Las localidades 

emplazadas entre Alta Gracia y Córdoba, sobre la Ruta 5, tuvieron un 

comportamiento similar: Villa del Prado 160%; Villa Parque Santa Ana 153% y Los 

Cedros 223%.   

d. Los municipios ubicados hacia el este y noreste han registrado menor 

impacto, aunque casi todos crecieron también por encima del promedio provincial. 

Es el caso de Río Segundo y Pilar, por una parte, y de Malvinas Argentinas, Monte 

Cristo, Colonia Tirolesa, Toledo y General Paz, por la otra. Son localidades que 

crecieron entre 20 y en algún caso hasta 140 por ciento en 20 años. Destacado es 

el caso de Estación Juárez Celman cuyo crecimiento puede calificarse de una 

verdadera explosión demográfica: 2.734%  
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e. Al sur de la Capital casi no hay casi localidades. Se encuentra Bouwer que 

aparece con un crecimiento importante, del orden de 493% pero este valor debe 

ser relativizado por la presencia del Penal desde el año 2003; y, Despeñaderos que 

no tuvo un crecimiento significativo en estas dos décadas (27 %). 

Como se desprende de la información desplegada, son las localidades de menor 

rango del Gran Córdoba las que han crecido de manera significativa dentro del 

espacio urbano-regional. Haciendo foco en las localidades involucradas en el 

proyecto, y a manera de síntesis, se puede observar en la Figura N° 51 y N° 52,  el 

crecimiento de la población en cada una de ellas, organizadas según los ejes de 

expansión en las dos últimas décadas,  tomando como referencia los datos de los 

Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010. 

 

Figura N° 51. Tabla Crecimiento de la población por localidades seleccionadas (1991-2010)  

Ubicación 

/ejes de 

crecimiento 

Localidades 

del AMC 
1991 2001 2010 

Crec. 

Últimos 

20 años 

(%) 

Ciudad 

Central 
Córdoba  1.179.372,00 1.284.582,00 1.329.604,00 13% 

Sierras 

Chicas  

Río Ceballos  12.802,00 16.632,00 20.242,00 58% 

La Calera 14.943,00 24.796,00 32.227,00 116% 

Villa Allende 16.025,00 21.683,00 28.374,00 77% 

Saldán 1.868,00 2.099,00 10.606,00 468% 

Unquillo 11.693,00 15.369,00 18.483,00 58% 

Suroeste 

Alta Gracia 37.248,00 42.538,00 48.506,00 30% 

Valle de 

Anisacate 
0,00 234,00 487,00 108% 

Los Cedros 338,00 873,00 1.092,00 223% 

Villa Parque 

Santa Ana 
1.133,00 1.759,00 2.861,00 153% 

Villa Los 

Aromos 
107,00 724,00 1.378,00 1188% 

Villa La Bolsa 317,00 753,00 995,00 214% 

Este y 

Noreste 

Malvinas 

Argentinas 
5.160,00 8.628,00 12.581,00 144% 

Estación 428,00 3.941,00 12.129,00 2734% 
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Juárez Celman 

Sur 
Despeñaderos 4.728,00 5.645,00 5.988,00 27% 

Bouwer 301,00 625,00 1.786,00 493% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 

(1) El valor debe ser relativizado debido a la incorporación de radios no considerados 

en los censos 1991 y 2001.  

(2) Incide en este valor la población del Complejo Carcelario Nº 1 “Reverendo Francisco 

Luchesse”  

 

Figura N° 52: Gráfico Crecimiento de la población por localidades seleccionadas (1991-

2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPV –INDEC- 

 

III.3.1.3 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDADES  

La delimitación temporal para realizar la proyección de población se definió en 

función de la vida útil del Complejo, es decir, 30 años; asimismo, se establecieron 

cortes para los años 2020, 2030 y 2045.  
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Para su estimación, se consideró el período intercensal 1991-2010 por considerar 

que es lo suficientemente extenso como para explicar la evolución que tuvo la 

población.  

En este período, se estableció la anualización del crecimiento según la siguiente 

fórmula:   

Donde, 

n= son los 20 años comprendidos entre los años 2010 y 1991 

P2010= Población Total según censo 2010 

P1991=Población total según censo 1991 

 

Una vez obtenidos estos datos se procedió al cálculo de la proyección utilizando 

como base la población total de cada localidad según datos del último censo 

nacional (2010) y se aplicó la siguiente ecuación:  

 

 

Donde, 

N= Esla cantidad de años entre el 2010(último dato censal de población) y el año al 

cual se quiere proyectar la población 

P2010= Población total según censo 2010 

 

Vale aclarar que para el caso de Estación Juárez Celman, se utilizó el crecimiento 

Intercensal anualizado del período 2008-2010. Esto se debió a que la población 

presenta un crecimiento muy importante entre 1991 y 2008, mientras que en el año 

2010 se  registra estabilización del mismo; si se utilizara el crecimiento con base al 

año 1991 anualizado, como fue el caso de las otras localidades, los resultados de la 

proyección resultarían  inconsistentes.  

Por otro lado, en el caso de Bouwer, esta localidad presenta una disminución de la 

población total entre el año 2008 y el año 2010. Sin embargo, siguiendo la 
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tendencia desde 1991, la población proyectada a 2045, se considera crecimiento a 

tasa positiva.   

En la Figura N° 53 se explicitan los distintos horizontes de proyección de cada 

localidad. Se puede observar que el fuerte crecimiento de localidades como 

Estación Juárez Celman y Villa Los Aromos; así como las poblaciones de las 

localidades cercanas al predio en estudio, a la vera de la Ruta 5 como Los Cedros, 

Villa del Prado y Villa Parque Santa Ana. 

 

Figura N° 53: Horizontes de Proyección para las localidades seleccionadas 

Ciudad/ Municipio / Comuna 

Crecimiento 

Base 1991 

Anualizado 

Población Proyectada 

2020 2030 2045 

Córdoba 0,63% 1.416.212 1.508.462 1.658.225 

Rio Ceballos 2,44% 25.762 32.787 47.075 

Valle de Anisacate 8,48% 1.100 2.483 8.422 

Alta Gracia 1,40% 55.739 64.051 78.899 

La Calera 4,13% 48.294 72.372 132.764 

Villa Allende 3,05% 38.328 51.773 81.281 

Unquillo 2,44% 23.520 29.928 42.960 

Malvinas Argentinas 4,80% 20.111 32.148 64.973 

Estación Juarez Celman 1,18% 13.637 15.333 18.280 

Saldan 9,57% 26.454 65.981 259.909 

Despeñadero 1,25% 6.781 7.679 9.253 

Villa Parque Santa Ana 5,00% 4.659 7.585 15.761 

Bouwer 9,82% 4.559 11.639 47.469 

Villa Los Aromos 14,40% 5.289 20.302 152.665 

Los Cedros 6,37% 2.024 3.753 9.471 

Villa La Bolsa 6,21% 1.817 3.317 8.183 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPV 1991, 2001 y 2010 y CPPV 2008 
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III.3.1.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA: REPRESENTACIÓN DE LOS SECTORES 

ECONÓMICOS 

Teniendo en cuenta el fuerte grado de urbanización del AMC, los sectores 

productivos de mayor representación la constituyen las actividades secundarias y 

terciarias. A su vez, la ciudad de Córdoba presenta preeminencia respecto del 

resto de las localidades de la región, teniendo el sector servicios su lugar de 

preferencia en esta ciudad. Luego de la salida de la convertibilidad, la estructura 

productiva se ha modificado levemente hacia una mayor participación de la 

producción de bienes. En efecto, mientras que en el año 2001 estos sectores 

aportaban un cuarto del PBG del departamento Capital, pasaron a aportar cerca de 

un tercio en el año 2009. 

En concordancia con lo antes enunciado, en la capital provincial, el 68,2% del 

Producto Bruto Geográfico proviene de los sectores productores de servicios y 

sólo el 31,8% restante surge de los sectores productores de bienes.  Así el 84% de 

las empresas existentes en la Ciudad de Córdoba están abocadas a la actividad 

productora de servicios, mientras que el 16% restante son empresas que 

pertenecían al sector productor de bienes.  

Utilizando información del Registro Industrial de la provincia de Córdoba 

(RIPCBA), de la realidad industrial del Área Metropolitana de Córdoba (AMC), 

existen un total de 5.818 empresas industriales, de las cuales el 46,5% están 

localizadas en el Área Metropolitana de Córdoba. De ellas, el 36,6% (de las 

localizadas en el Área Metropolitana) pertenecen a los sectores “Alimentos y 

bebidas” y “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos”. El 

restante 63,4% está compuesto por empresas de una importante diversidad de 

actividades.  

Las actividades sectoriales principales son el de la industria manufacturera y el de 

la construcción. El primero participa con el 73,7% del total producido por los 

sectores productores de bienes y es el de mayor participación en el total 
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producido en la capital provincial (23,5%). La desagregación de la actividad 

industrial muestra que el mayor aporte al producto manufacturero de la Ciudad 

Capital lo realizan las industrias metalúrgica (20,3%), automotriz (17,2%) y 

alimenticia (15,3%). En conjunto, estas tres industrias explican algo más de la 

mitad (52,8%) del producto industrial total de la Ciudad. 

La actividad primaria, si bien es una de las principales actividades de la provincia, 

tiene una participación insignificante en el departamento Capital. Aporta sólo el 

0,8% al total producido por los sectores de bienes.  

Por su parte, el sector productor de servicios está representado ampliamente por 

las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (30,7% de la producción 

total del sector servicios) y por el comercio (23,7%), siendo estas actividades las 

que siguen en importancia a la industria manufacturera en el producto total del 

departamento. La distribución de las empresas industriales puede observarse en la 

Figura N° 54 y N° 55. 

 

Figura N°54. Distribución de las empresas industriales del Área Metropolitana Córdoba 

(2011)  

 

Fuente: IERAL (2012) 
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Figura N° 55: Distribución de las empresas industriales del AMC 2011 (En cantidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente IERAL 2012 

 

III.3.1.5 RED VIAL  

Dadas las altas densidades demográficas y de importantes actividades económicas 

de la RMC, la infraestructura de transporte cumple un rol fundamental por su valor 

estructurante y de fuerte incidencia en el crecimiento económico y el desarrollo 

social. Además de esta incidencia, se constituye en un aspecto de gravitación al 

considerar la movilización de vehículos de gran porte que implicará el traslado de 

RSU hasta el predio donde se realizará su disposición final.  
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III.3.1.5.1 La Red vial: caracteres generales 

Se podría afirmar en términos generales que, prácticamente, todas las localidades 

del área tienen buenas conexiones de transporte con Córdoba y registran un alto 

nivel de intercambio económico con la ciudad8. Las rutas principales que la 

atraviesan forman parte de importantes corredores tanto comerciales como 

turísticos y biocéanicos de integración subcontinental.  

La Red vial principal está conformada por un sistema radial que conecta la ciudad 

central con las localidades del AMC y que, a su vez,  tiene continuidad con la red 

vial principal que vincula la provincia de Córdoba con el resto del país. Este sistema 

radial se complementa con corredores que quiebran la disposición radial al vincular 

distintos sectores del Área sin pasar por la ciudad capital y están destinados a la 

conexión e integración de zonas turísticas que representan un elemento esencial 

dentro de la economía de la región y de la provincia.   

A su vez, el sistema de la Red de Acceso a Córdoba (RAC), está conformado por los 

principales corredores que conectan con la ciudad de Córdoba y se desarrollan 

dentro de la región metropolitana (Figura N° 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8

 La excepción estaría dada en el nordeste del Departamento Río Primero, la zona más alejada de Córdoba. 
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Figura N° 56: Red de accesos a Córdoba 

Fuente: Municipalidad de Córdoba 

 

III.3.1.5.2 Los corredores: Demanda atendida  

Desde el punto de vista de la demanda atendida, estos corredores, además de 

conectar la ciudad capital con las localidades del AMC,  poseen funciones 

predominantes en relación con la actividad económica de la zona. De tal modo, se 

pueden diferenciar por un lado, rutas con una mayor demanda derivada de la 

actividad turística que conectan la ciudad con los distintos valles; y, por el otro,  

rutas con una función mayoritariamente comercial con viajes de media a larga 

distancia y que forman parte de los principales corredores de vinculación del AMC 

con el resto del país y países limítrofes. Esta dominancia puede observarse en la 

Figura N° 57. 
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Figura N° 57: Estructura y función principal de los corredores de la RAC (2012) 

Función 

Predominante 

Región-conexión Corredor Principal 

 

 

Turística 

Norte (Sierras Chicas) 

 

Ruta Provincial E-53 

Oeste (Valle de Punilla)  Ruta Nacional N°20/28- 

Ruta Provincial E-55 

Sur (Valle de 

Paravachasca/Calamuchita) 

Ruta Provincial N° 5 

 

Comercial 

Norte Ruta Nacional N°9 Norte 

Este-Litoral Ruta Nacional N°19 

Rosario-Buenos Aires Ruta Nacional N°9 Sur 

Sur Ruta Nacional N°36 

Fuente: Elaboración propia en base a Bracamonte, P. y otros (2013)  

 

Nota: En resaltado la función dominante de los dos corredores que contienen al área 

del proyecto de disposición final de los RSU 

En concordancia con lo enunciado en el párrafo anterior y en el cuadro 

correspondiente, se enuncian a continuación las principales características de cada 

uno de los corredores. Vale aclarar que para el caso de los corredores sur tanto 

comercial como turístico, los datos del Transito Medio Diario Anual –TMDA-, 

sufren una distorsión dada la construcción de la autovía sobre la ruta provincial 

N°5, derivándose el tránsito hacia la ruta nacional N°36.  

 

Corredores Turísticos 

Norte: La Ruta Provincial N° E-53 conecta con el Valle de Sierras Chicas y 

constituye la principal conexión de la Ciudad de Córdoba con el sector turístico de 

esta área serrana. Durante el año 2011 se completó la obra de transformación en 

autovía del corredor, conectando de este modo, la ciudad capital con las 

localidades de Salsipuedes y Río Ceballos, incluyendo conexión con el Valle de 

Punilla a través de la construcción del camino al Cuadrado. 

Se destaca la función turística por sobre la comercial dada la alta participación del 

tránsito metropolitano por el impacto generado por el desarrollo de urbanizaciones 
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tanto en el corredor como en las localidades de Villa Allende, Unquillo y 

Mendiolaza, conectadas a través de la Ruta Provincial Av. Padre Luchesse y E-57. 

De acuerdo a datos de la estación de peaje la ruta presenta un TMDA9 (Tránsito 

Medio Diario Anual) del orden de los 26.000 vehículos. Por la importancia del 

corredor y la conexión con el aeropuerto internacional, dentro del tramo urbano de 

la ciudad de Córdoba se completó en 2012 la ampliación del corredor a tres carriles 

por sentido incluyendo intercambiadores en las principales intersecciones. 

Oeste: la Ruta Nacional N°20, Ruta Nacional N°38 y Ruta Provincial E-55 conecta 

al Valle de Punilla. Dentro de la RAC se incluye el tramo parcial de las antes 

mencionadas rutas nacionales en el tramo Autopista Córdoba-Carlos Paz con un 

desarrollo de unos 25 km al cual se incorporan los tramos urbanos de las ciudades 

conectadas. Además se incluye un tramo de doble calzada de vinculación con la Av. 

De Circunvalación y la variante que conecta la R.N. Nº 38 en proximidades del 

acceso a la ciudad de Carlos Paz con la R. P. E 55 en la zona del Dique San Roque. Es 

un corredor con una función principalmente turística relacionada con el Valle de 

Punilla, más allá que se puede observar en los últimos tiempos una transformación 

por el exponencial crecimiento de urbanizaciones residenciales a la vera de la 

autopista. De acuerdo a datos del peaje, la ruta presenta la mayor concentración 

de tránsito en la RAC con un TMDA del orden de los 38.000 vehículos por día. 

Por su parte, la Ruta Provincial N°E-55, es un corredor que se desarrolla entre las 

ciudades de Córdoba, La Calera y Bialet Masse y posee un TMDA del orden de los 

18.000 vehículos por día entre Córdoba y La Calera, siendo el tercer corredor de 

mayor tránsito dentro de la concesión. Luego de pasar la zona urbana de La Calera, 

la ruta recorre un tramo de montaña el Dique San Roque y desde allí a Bialet 

Massé. En estos tramos el TMDA se estima de los 6000-8000 vehículos diarios. 

                                                 
9
 El Tránsito Medio Diario Anual  (TMDA) se define como el volumen de tránsito total anual dividido por el número 

de días del año. 
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Sur: El principal corredor de esta conexión es la Ruta Provincial N°5 Se trata de 

un corredor de tipo turístico que conecta la ciudad de Córdoba con los Valles de 

Paravachasca y Calamuchita con una orientación N-S. Dentro del área 

metropolitana presenta un importante flujo de intercambio entre la Capital y la 

ciudad de Alta Gracia y algunas localidades y urbanizaciones ubicadas en el tramo. 

Registra un TMDA del orden de los 11.000 vehículos por día con escasa 

participación de tránsito pesado estimado en un 10%.  

 

Corredores Comerciales 

Norte: La principal conexión con la región norte es la Ruta Nacional N° 9 que en su 

recorrido total es el principal eje de vinculación entre Buenos Aires y el Norte del 

País. Dentro del AMC se identifica como Ruta 9 Norte al tramo con orientación N-

S que vincula las ciudades de Córdoba y Jesús María, la cual se complementa con la 

Variante Juárez Celman que constituye una nueva traza del corredor paralela a la 

actual. En su recorrido atraviesa los sectores urbanos correspondientes a la ciudad 

de Córdoba y las localidades de Guiñazú, Juárez Celman, General Paz y Jesús María 

y Colonia Caroya. Registra un TMDA de más de 10.000 vehículos con una 

participación de tránsito pesado del 27%. 

La Variante Juárez Celman, es una vía rápida de aproximadamente 9,0 km. de 

longitud, con perfil de calzada única bidireccional y con reserva de la zona de 

camino para construir una segunda calzada como previsión de la futura autopista 

prevista por la DNV entre Córdoba y Totoral. Deriva el tránsito de larga distancia 

evitando el paso de la RNN°9 por sectores urbanizados. Respecto a su demanda, 

presenta un perfil de uso comercial con volúmenes en el orden de los 6500 

vehículos de T.M.D.A. y porcentajes de vehículos comerciales cercanos al 30%. 

Este- Litoral: Es la ruta del MERCOSUR. La conexión se realiza  a través de la 

Ruta Nacional N°19 que es el principal corredor de conexión de la región con la 

zona portuaria del Paraná y los países limítrofes de Uruguay y Brasil. Dentro del 
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AMC se desarrolla en los departamentos Capital y Río Primero. Su demanda se 

caracteriza por un flujo mayoritariamente de tipo comercial que se manifiesta en 

la alta participación de camiones que representan cerca del 25% del total del 

tránsito, siendo el TMDA del orden de 6900 vehículos medido. 

Rosario–Buenos Aires: El principal corredor es la Ruta N°9, conformada por la 

Autopista Córdoba-Rosario y la traza original de la Ruta Nacional N°9 Sur. Este 

corredor se ubica en la región SE. Dentro del AMC abarca el tramo de 

aproximadamente 42 km entre Córdoba y la localidad de Pilar. La primera de las 

mencionadas posee perfil de autopista en tanto que la Ruta 9 Sur mantiene un 

perfil de calzada única bidireccional. De acuerdo a datos del peaje, la autopista 

presenta dentro del tramo un TMDA del orden de los 13.500 vehículos por día con 

una participación de tránsito pesado del 24%, en tanto en la Ruta 9 Sur el TMDA 

es de 3.900 vehículos con una participación de tránsito pesado del 21%.  

La denominada Autopista Córdoba-Rosario presentó un alto crecimiento del 

tránsito, tanto por derivación como por generación de viajes, a partir del 

completamiento de los distintos tramos en los que se dividió para construir. Como 

referencia de esto, en la última década el tránsito dentro de la RAC tuvo un 

incremento superior al 100%. 

Sur: La conexión está dada por la Ruta Nacional N° 36. Se extiende de forma casi 

paralela con la Ruta Provincial N°5. Excepto en la zona urbana de Córdoba, la ruta 

presenta un perfil calzada única bidireccional y en la actualidad se encuentra en 

ejecución la denominada autovía Córdoba- Rio Cuarto, obra considerada estratégica 

ya que facilita la comunicación ágil y segura entre la primer y segunda ciudad de 

importancia de la provincia. Dentro de la RAC registra un TMDA del orden de los 

9.500 vehículos por día con una participación de tránsito pesado del 24%.  

El crecimiento de los corredores entre los años 2001 y 2011, puede observarse en 

la Figura N° 58, donde es posible visualizar la menor incidencia de la Ruta Nacional 
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N°36 como corredor comercial y de forma similar el correspondiente a la Ruta 

Provincial N°5 dentro de los corredores turísticos de la RMC. 

 

Figura N° 58: Tasa de crecimiento TDMA (2001-2011) 

 

Fuente: Bracamonte y otros (2013) en base a datos estadísticos de la RAC 
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III.3.1.5.3 Demanda de Tránsito de la RAC y en el área de influencia del 

Proyecto  

Si se analiza la demanda del sistema comparado en términos del TMDA puede 

observarse que: 

1. los corredores que concentran la mayor parte del tránsito interurbano del 

área metropolitana son el de la RN N°20/38 que concentra casi el 28% del tránsito 

y le siguen en importancia las Rutas E-53 y E-55 

2. En términos de crecimiento en el período 2001-2012 es algo superior al 75% 

excepto en los corredores de la Autopista entre Córdoba y Pilar y la Ruta 

Provincial E53 en donde la demanda se ha más que duplicado. En el primer caso, las 

altas tasas de crecimiento se deben a la mayor derivación de tránsito de larga 

distancia en el corredor a medida que se fueron habilitando los nuevos tramos de la 

autopista a Rosario, en tanto que en la Ruta Provincial E-53 los altos crecimientos 

se relacionan con la fuerte expansión urbanística que se manifestó en la zona NO 

del área metropolitana lo cual se refleja en las altas tasas de crecimiento 

registradas en localidades tales como Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo y Río 

Ceballos.  

3. En un rango algo menor la otra ruta que presentó un crecimiento más 

sostenido es la RP E-55 que vincula con la localidad de La Calera en donde también 

se ha manifestado una importante expansión urbana. 

 

III.3.1.5.4 Demanda de tránsito en área del proyecto 

Las rutas provincial N°5 y la Nacional N° 36, son las de menor demanda de los 

corredores de la RAC, siendo la Ruta Nacional N° 36 la colectora de la movilización 

de los RSU al actual predio de Piedras Blancas; esta ruta no presenta mayores 

inconvenientes en relación a la demanda del sistema en general, aunque deberían 

realizarse intervenciones sobre el corredor en el tramo de afluencia al predio a fin 
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de facilitar el acceso y salida vehicular tanto para la circulación norte-sur como 

sur-norte.  

Para analizar el flujo vehicular en ambas rutas se llevó a cabo un censo (febrero 

2015), a partir del cual se pudo recabar información comparada entre el tráfico 

vehicular en días laborables y en fines de semana en tres cortes temporales (8:00; 

12:00 y 19:00 hs). De allí se desprende la siguiente lectura:  

 

III.3.1.5.4.1 Flujo vehicular Ruta Provincial N°5. 

De acuerdo al censo realizado, se observa que en todos los cortes temporales, 

tanto días laborables, feriados y fines de semana, como así también en ambas 

direcciones es predominante el flujo de automóviles particulares.  

En el caso de días laborales, a lo largo del primer corte temporal, 08.00 a.m., 

muestra un marcado predominio del uso de automóviles en ambas direcciones, 

observándose que el flujo de vehículos en la dirección SO a NE (Alta Gracia-

Córdoba) es de aproximadamente el doble del que se moviliza en la dirección 

opuesta; por otro lado, se observa una frecuencia un 25% menor de colectivos que 

se movilizan de la ciudad de Córdoba hacia SO con respecto a la dirección inversa, 

es decir de SO a NE . Además, se observa un flujo de motos y camiones similar en 

ambas direcciones. 

Por su parte, en el horario de las 12:00 hs, se observa un flujo estable en ambas 

direcciones de todo tipo de vehículos principalmente de automóviles particulares. 

Sin embargo, en este corte temporal se observó la mayor frecuencia de colectivos, 

con respecto a todos los demás cortes temporales en análisis en la dirección SE-

NO. En el último corte temporal, 19:00 hs, se observa un comportamiento inverso 

al que se observó en el primer corte temporal, sin embargo se encuentran algunas 

diferencias significativas; aquí el flujo de automóviles que se movilizan en la 

dirección NE-SO es casi tres veces mayor al flujo que se dirigen en la dirección 

inversa; a su vez, en este horario se observa una diferencia significativa en la 
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cantidad de motos que se dirigen de SO hacia el NE en relación a las que se dirigen 

en la otra dirección. (Figura N° 59). 

 

Figura N° 59: Flujo Vehicular día laboral Ruta 5, 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto a los días no laborales, se observa un alto flujo vehicular y del trasporte 

público en la dirección NE a SO (Córdoba-Alta Gracia). De manera detallada se 

advierte un mayor uso de automóviles durante el segundo corte temporal y en el 

tercer corte temporal del trasporte público de pasajeros. Por su parte, se observa 

una disminución en la frecuencia de camiones como así también un flujo estable de 

motocicletas en todos los cortes temporales y en ambas direcciones (Figura N° 

60).  
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Figura N°60: Flujo Vehicular día no laboral. Ruta 5  (Febrero 2015)  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

III.3.1.5.4.2 Flujo vehicular Ruta Provincial N°36 

Los medios de movilidad (motos, camiones y colectivos) se encuentran más 

representados en esta vía que en la Ruta Nº 5, tanto en los días laborales como los 

fines de semana y feriados. En la semana laboral,  durante las  08.00 a.m., se 

advierte un mayor de autos y de transporte público, secundados por las 

motocicletas. Esta tendencia se replica a lo largo del segundo corte temporal y se 

modifica durante las 19:00 p.m. por el incremento del uso de autos  sobre otros 

medios de transporte, siendo principal la dirección NE-SO (Figura Nº 61). 
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Figura N° 61: Flujo Vehicular día laboral Ruta Nº36 (Febrero 2015) 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por su parte, durante los fines de semana y feriados se incrementa el flujo 

vehicular en dirección opuesta a los días laborales, es decir la dirección SO-NE, 

con preponderancia de automóviles a lo largo del primer corte temporal. El uso de 

transporte público interurbano y  de camiones es similar al de los días laborales en 

este horario. En cambio, en el segundo corte temporal el uso de colectivos 

disminuye, aumentando el de automóviles, manteniéndose el de camiones, y sin 

variabilidad de importancia en las motocicletas. Finalmente, en el corte temporal 

de las 19:00 hs, se observa un aumento en  el uso de transporte particular, en 

dirección NE-SO,  y el flujo de colectivos y camiones en la dirección SO-NE 

(Figura N° 62). 
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Figura N° 62: Flujo Vehicular día no laboral Ruta Nº36 (Febrero 2015) 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

III.3.1.6 USOS DEL SUELO  

La RMC se localiza entre dos regiones geográficas muy diferentes: la llanura 

pampeana y las sierras pampeanas. Estas características sellan la diferenciación en 

sus usos del suelo, donde hacia el oeste predominan las funciones turísticas, centro 

y sureste las industriales y al este las funciones primarias de tipo agropecuarias 

(Fig. N° 63). A su vez, el uso del suelo urbano ocupa una porción importante dentro 

del área (Fig.  N° 64) 
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Figura N° 63: Predominancia de usos del suelo de la RMC  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Bracamonte, P. y otros (2013) 
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Figura N° 64: Uso del suelo urbano en la Región Metropolitana Córdoba 

Fuente: ISEA 

 

Siguiendo la clasificación del uso del suelo realizado por el Instituto de 

Planificación del Área Metropolitana de Córdoba –IPLAM-10, éstos resultan 

zonificables según dos grandes grupos: 1. Áreas urbanizables; y 2.  Áreas no 

                                                 
10

 En Septiembre de 2010 se aprobó la ley de “Regulación de los usos del suelo en la Región Metropolitana de 

Córdoba – Sector Primera Etapa” (Ley N°9.841). Esta ley regula el área comprendida dentro de la proyección del 

anillo metropolitano que afecta a 18 localidades, con el objetivo general de ordenar y reglamentar las nuevas 

urbanizaciones bajo la supervisión de las diferentes municipalidades y comunas, Recursos Hídricos y la Dirección 

General de Catastro. 
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urbanizables. (Ver Figura N°65) 

Dentro de las primeras se distinguen:  

a. Áreas urbanizadas consolidadas: que son aquellos sectores de urbanización 

continúa y compacta de usos residencial, comercial, de servicios, administrativos e 

institucionales que definen el casco urbano más consolidado. Se observan estas 

áreas a manera de rosario sobre la ruta provincial N°5 cuyos extremos son 

coronados por la ciudad de Córdoba (NE) y la ciudad de Alta Gracia (SO).   

b. Áreas de urbanización prioritarias: sectores no consolidados, con 

urbanización dispersa o bien tierras vacantes con infraestructura y servicios o con 

posibilidades de ser desarrolladas. Se encuentran presentes en todos los núcleos 

urbanos del área en estudio.  

c. Áreas de urbanización diferida:   superficies donde se prevé construir en el 

mediano o largo plazo, con posibilidades para el desarrollo de infraestructura y 

prestación de servicios, generando nuevas extensiones de tejido urbano conectado 

al existente. El área delimitada por esta clasificación recibirá la futura expansión 

del asentamiento urbano, manteniendo hasta tanto la condición normativa que 

impide la urbanización.   

d. Áreas mixtas de promoción de  actividades productivas: son asimilables a las 

áreas de urbanización prioritaria, revistiendo un carácter singular por su 

vinculación a emprendimientos productivos compatibles con el uso residencial; se 

trataría de nuevos centros desarrollo promovido. Se pueden observar  sobre la 

ruta provincial N° 5, mientras que no tienen presencia al este del predio.   

2. Áreas no urbanizables: las constituyen superficies cuya urbanización implica 

dispersión, una innecesaria extensión de la ciudad por su localización y/o 

conformación, y cuyos atributos y condiciones físicas desaconsejan su ocupación 

presente y futura.  Asimismo, como áreas no urbanizables se distinguen aquellas 

con producción agropecuaria según sean contaminantes o no contaminantes:  
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a.  Área de producción agropecuaria no contaminante: suman a una localización y 

conformación inadecuada para la urbanización, su aptitud para la actividad 

productiva agropecuaria. La relación de distancia con los sectores urbanos, sus 

condiciones topográficas y su relación con los cursos de agua y otras variables, 

obligan a la utilización de técnicas orgánicas y otros procedimientos productivos no 

contaminantes. Si bien en el mapa se puede observar que incluye una gran 

superficie relacionada con los núcleos urbanos, el trabajo de campo registró 

fumigaciones en ellas. 

b.  Área de producción agropecuaria contaminante: agricultura con uso de 

agroquímicos, cría de ganado a corral, criaderos de ave a galpón y otras actividades 

productivas, cuya condición contaminante obliga a respetar áreas de amortiguación 

con localizaciones que sólo se aprueban en el marco de la legislación ambiental. 

Dada su relación con el punto anterior, prácticamente toda el área destinada a 

actividades agrícolas hace uso de agroquímicos.  

También se establecen: 

c. Áreas naturales protegidas: son aquellas que abarca un ecosistema cuyos rasgos 

biológicos, geológicos, hidrológicos y ambientales son característicos de la zona, 

presentan integridad natural y conforman una unidad geográfica en donde los 

procesos ecológicos naturales que en ella se desarrollan deben ser protegidos y 

todas las actividades humanas orientadas a un manejo racional y responsable de los 

recursos naturales, según pautas de sustentabilidad acordes al área (categoría I 

en la Ley Nº 9814, Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de 

Córdoba). Estas áreas se encuentran al sur del predio, fuera del área del proyecto.    

d. Áreas verdes recreativas: superficie prevista para el desarrollo de actividades 

recreativas con predominancia de verde y en diferentes escalas y tipologías como 

parques, praderas, masas forestales o plazas. No se observan en el área de 

influencia del proyecto.   
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e. áreas de riesgo: superficie cuyas condiciones geomorfológicas, geológicas, su 

relación con cuencas hídricas o escorrentías, probabilidades de inundación u otras, 

desaconsejan su urbanización. No se presentan en el área en estudio. 

f. Áreas de valor estratégico, los espacios y ramales ferroviarios, predios de 

industrias desactivadas, tierras fiscales o bolsones no urbanizados sin restringir 

otras situaciones posibles que permiten un desarrollo de planes estratégicos para 

un mayor beneficio de la comunidad. No están presentes en el área de influencia 

del proyecto. 

g. Áreas industriales de impacto, actividades mineras o asimilables: la conforman 

aquellas que plantean la necesidad de restricción al uso del suelo residencial y 

otros considerados incompatibles. No están presentes en el área de influencia del 

proyecto. 

Más allá del espíritu de la ley Nº 9814, que regula los usos del suelo y pretende 

ordenar el proceso de urbanización, complejo y anárquico de las últimas décadas en 

el AMC a través de la superación de la fragmentación propia de la planificación 

aislada de los núcleos urbanos, a la vera de la ruta provincial N° 5 se puede 

verificar la oferta de urbanizaciones con la modalidad tipo “countries”, 

consolidados, en etapa de poblamiento o en proyecto. Se destaca el caso de Los 

Cedros, donde a partir del interés de una empresa desarrollista está en 

tratamiento la modificación de su radio urbano. También el caso de Villa Parque 

Santa Ana, que cuenta con dos urbanizaciones exclusivas (countries) que superan 

largamente en extensión a la planta urbana original y tienen en proyecto otras dos.     
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Figura N°65: Uso del suelo RMC 

 

Fuente: IPLAM 
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III.3.1.6.1 Usos del suelo y los radios urbanos 

La fijación de la competencia territorial de los Municipios y Comunas se realiza a 

través de la fijación de sus radios11.  

La Figura N° 67, muestra la presencia de radios urbanos de distintas localidades 

dentro del área de influencia mediata o por proximidad, incluidas en un radio de 5 

km del Proyecto. Son las competencias territoriales correspondientes a los 

municipios de Villa Parque Santa Ana y Bouwer y la Comuna de Los Cedros.  

 

a) Villa Parque Santa Ana: Es el municipio que queda con mayor superficie de su 

radio dentro del área de influencia mediata o por proximidad y sólo una pequeña 

proporción en el área de influencia directa o micro (radio de 2 km), dentro de este 

último sector, el uso del suelo actual es rural, con actividad agrícola. El restante 

uso del suelo de dicho municipio que se encuentra dentro del área de influencia 

mediata o por proximidad,  es mixto: urbano y rural; en relación al suelo urbano 

más cercano al área de influencia directa, se encuentra una parte del country La 

Melinca; también muy próximo a la urbanización mencionada,  se encuentra un uso 

del suelo destinado a basural a cielo abierto. Según la zonificación del Municipio, 

las áreas que rodean a la zona residencial exclusiva, se plantean como granjas (ver 

informe de la localidad).  

 

 

                                                 
11

 la Ley Orgánica Municipal N° 8102 
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Figura Nº 66. Foto: Vista basural a cielo abierto Villa Parque Santa Ana 

 

b) Bouwer: Muy próxima al área de influencia directa pero por fuera de ella, se 

encuentra un uso del suelo residencial disperso localizado sobre el margen este de 

la ruta 36; se encuentra muy cercano al vertedero de Potrero del Estado (cerrado 

en 2010); ambos usos del suelo se encuentran íntegramente en el área de influencia 

mediata o por proximidad, no evidenciándose cercanía con el núcleo urbano 

principal del municipio. 

 

c) Los Cedros: La superficie de su radio urbano, (en definición por 

modificación) se encuentra sobre el margen exterior del área de influencia 

mediata o por proximidad el norte. El uso del suelo es predominantemente urbano y 

el área interna, más cercana al predio, está emplazado un cementerio parque.  
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Figura N° 67: Uso del suelo y radios urbanos  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Iplam 
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III.3.1.7. VALOR DEL SUELO  

El área de influencia micro, en la actualidad es de uso rural y la misma instalación 

del predio y su área de amortiguamiento de 2 km, supone un cambio de uso y con 

ello su valoración. 

Dentro del área de influencia indirecta, la porción definida por proximidad al 

proyecto, es decir, dentro del radio de los 5 km, presenta un uso del suelo urbano y 

rural.  

En el uso del suelo rural, las condiciones físicas no se verán modificadas y por lo 

tanto no afectará su valor. Mientras que en relación con los núcleos urbanos:  

a) Villa Parque Santa Ana: muy cercano a dos de sus urbanizaciones especiales 

(countries) se encuentra el basural a cielo abierto donde se concentran los RSU del 

municipio. No supone una disminución de valor del suelo sino que por el contrario, su 

posible inserción al Proyecto mejoraría las condiciones ambientales del municipio. 

b) Los Cedros: El crecimiento previsto según los ejes de expansión de esta 

comuna, se realiza hacia el SO, con lo cual no afectaría el valor del suelo urbano.  

 

III.3.1.8. PATRIMONIAL CULTURAL  

En este apartado se analizan las áreas de valor patrimonial existentes en la escala 

urbano-regional (RMC) y a escala del área de influencia mediata o por proximidad.   

 

III.3.1.8.1 Monumentos Históricos 

En la Provincia de Córdoba existe un importante conjunto de edificaciones incluido 

en la lista de declaratorias de sitios de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO 

desde el año 2000. Del conjunto de Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba, 

dos construcciones se encuentran en el área cercana al proyecto pero fuera de su 

área de influencia mediata, éstos son: Manzana Jesuítica de Córdoba y Estancia 

Jesuítica de Alta Gracia. El corredor que conforman estos sitios, y si se suma la 

Estancia de Santa Catalina en la localidad del mismo nombre, conforman un 
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corredor turístico que uniría estos tres conjuntos patrimoniales dentro de la RMC. 

Se desprende entonces, que si bien el predio elegido para el Tratamiento, 

Valorización y Disposición Final de los RSU y su área buffer,  no afecta los sitios 

definidos por la UNESCO, su dinámica turística es cercana y demanda de la ruta 

N°5.  

Con relación a las Declaratorias Nacionales, en la RMC y, dentro de las localidades 

en estudio, se encuentran 25 monumentos en la Ciudad de Córdoba (ubicados en su 

mayoría en el área central de la ciudad), 2 pertenecientes al Departamento Colón 

(finca y nogal de Saldán) y uno en el Departamento Santa María (la referida 

Estancia Jesuítica de Alta Gracia). 

El único monumento cercano al predio del Complejo Ambiental propuesto es el 

Monumento a “Miryam Stefford” o “El Ala” inaugurado en 1935 que posee una 

altura de 82 metros, construido a la vera de la Ruta Provincial Nº 5. El mismo no 

posee declaratoria (nacional, provincial) que resguarde su preservación y se 

encuentra en claro deterioro edilicio. Dicho monumento posee en su extremo 

superior dos ventanas desde las cuales se podría observar el paisaje circundante. 

Como el proyecto contempla la implementación de barreras forestales y cierre de 

los rellenos sanitarios antiguos la visión del mismo se vería altamente reducida 

desde esa perspectiva. 

 

III.3.1.8.2 Sitios arqueológicos 

En la provincia de Córdoba, en la actualidad, se conocen aproximadamente 2.000 

sitios arqueológicos, los cuales se encuentran resguardados por Ley Provincial Nº 

5.543. Específicamente para la RMC y las localidades seleccionadas, se da cuenta 

de más de 30 sitios en el Departamento Capital, la mayoría de ellos ubicados en el 

radio central de la Ciudad de Córdoba.  

En el departamento Colón se conocen más de 40 sitios arqueológicos. Se pueden 

localizar cuatro en Villa Allende; dos en Unquillo; tres en La Calera, además de 
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numerosos asentamientos originarios, principalmente en la zona serrana.  

El departamento Santa María cuenta con más de 60 sitios arqueológicos conocidos. 

De los cuales, cuatro en Alta Gracia; dos en Anisacate y uno en Despeñaderos. 

En el área de influencia mediata o por proximidad del predio destinado a la 

instalación del Complejo Ambiental para el Tratamiento, Valorización y Disposición 

Final de los RSU no hay registro de la existencia de sitios arqueológicos.  

 

III.3.2 LOCALIDADES  

La selección de las localidades para su estudio deviene de la utilización de criterios 

referidos tanto, en relación con proximidad, como en relación a su participación en 

el Proyecto. De tal forma, se clasifican para su análisis en aquellas: a) cuyas áreas 

urbanizadas se encuentran en el análisis dentro del área de influencia indirecta  en 

la zona definida como área de influencia mediata o por proximidad, (radio de 5 km); 

es el caso del Municipio Villa Parque Santa Ana y la  Comuna de Los Cedros; b) son 

accionistas (socias) de CORMECOR S.A:  los Municipios de Córdoba, de Río 

Ceballos, Malvinas Argentinas, Despeñaderos, Alta Gracia, Villa Allende, La Calera 

y Estación Juárez Celman, y las Comunas de Villa Los Aromos y Villa La Bolsa; y, c) 

que aun no siendo socias, se encuentran en área de influencia indirecta (50 km), 

firmaron el convenio de constitución del Ente intercomunal (2012) y son posibles 

usuarias del Complejo; ellas son: Bouwer, Saldán, Unquillo y  Valle Villa de 

Anizacate. 

El análisis se centra en sus caracteres poblacionales, socioeconómicos, actividades 

económicas,  de infraestructura y equipamientos. Asimismo, se incluye en este 

apartado, una clasificación de las localidades según el perfil socioeconómico a 

través de patrones de estructuración social, obtenidos mediante la construcción de 

índices asociados a condiciones socioeconómicas y demográficas.  

Primeramente se pone en foco las dos localidades donde parte de sus núcleos 

urbanos se encuentran en el área de influencia indirecta pero se encuentran dentro 
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del radio de 5 km definido como de influencia mediata o por proximidad. Además 

de los aspectos comunes con las demás localidades en análisis, se triangulan datos 

con el relevamiento del trabajo de campo. Luego se abordan las localidades del 

resto del área macro, acorde a su relación con el Proyecto, tal como se mencionó en 

párrafo anterior. 

 

III.3.2.1 LOCALIDADES EN EL ÁREA  DE INFLUENCIA INDIRECTA - 

MEDIATA O POR PROXIMIDAD  

 

VILLA PARQUE SANTA ANA 

Localización 

El municipio está emplazado en el Departamento Santa María, a 25 Km de la Ciudad 

de Córdoba y a 11 Km  de Alta Gracia, cabecera departamental. El área urbanizada 

se desarrolla sobre ambos lados de la Ruta Provincial Nº 5.  

 

Aspectos demográficos 

Población  y Evolución poblacional 2001-2010 

La localidad cuenta, según el último censo, con 2.861 habitantes. El crecimiento de 

población en los períodos interesales (2001-2008 y 2008-2010) ha sido 

significativo y muy superior al correspondiente al departamento Santa María, al 

cual pertenece la localidad, así como también en relación al crecimiento de la 

población de Córdoba Capital.  De tal forma en el período 2001-2008 en Villa 

Parque Santa Ana, se observa un crecimiento  del 29.61% (740 habitantes) en el 

primer período y del  12.65%  (362 habitantes) en el segundo (Figura N° 68). Esto 

se debe a que la localidad se presenta como receptora de población proveniente 

principalmente de la ciudad de Córdoba, acorde al marcado proceso de 

metropolización. Entre las causas que aducen los entrevistados respecto de las 

http://cordoba.nuestraciudad.info/portal/Ruta_Provincial_5
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causas se pueden citar: cercanía, buen servicio de transporte, tranquilidad, 

espacios verdes.   

 

Figura N° 68: Variación poblacional. Villa Parque Santa Ana, 2001-2010. 
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Dentro de las características de la población, las entrevistas revelan que se trata 

de una comunidad tranquila, con pocas aspiraciones al referirse a los vecinos del  

núcleo original. Como problemática algunos entrevistados señalan el ocio de la 

juventud, las drogas y riñas, el hacinamiento y la violencia de género.  

Las proyecciones estiman que,  en base a un crecimiento anual del 5%,  en el año 

2020 la localidad contará con 4.659  habitantes, con 7.585 en el año 2030 y 15.761 

en el 2045 (Figura N° 69). Los cálculos de crecimiento poblacional para Villa  

Parque Santa Ana superan ampliamente los correspondientes  a la Ciudad de 

Córdoba en los mismos periodos.  
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Figura N° 69: Proyección de crecimiento poblacional. Villa Parque Santa Ana, 1991-2010 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH años 1991, 2001, 2008 y 2010. 

 

b) Estructura de la población  

Estructura poblacional por sexo. 

Los resultados del Censo Provincial de Población 2008 de Córdoba registraron un 

total de 2.499 habitantes con un índice de masculinidad de 97 hombres por cada 

100 mujeres y es levemente superior al correspondiente de Córdoba, del Gran 

Córdoba y de la Provincia. La estructura poblacional por sexo fue de un 49.42% 

para las mujeres y del restante 50.58% para los varones (Figura N° 70). 

 

Figura N° 70: Estructura poblacional por sexo. Villa Parque Santa Ana, 2008. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares 2008. 
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Estructura poblacional por grupos etarios. 

La estructura poblacional por grupos de edades revela una dinámica  propia de una 

localidad que ha crecido por afluencia de población, destacándose el grupo etario  

entre 15 a 64 años, 1.810 habitantes, representando el 63.26 % del total. Es 

seguida por la población comprendida entre 0 a 14 años (31.42%), luego por un 5.17 

% correspondiente a la población de entre 64 a 89 años. Se contabilizaron 4 

personas pertenecientes al grupo de 90 a 99 años, 0.14% (Figura N° 71).  

 

Figura N° 71: Estructura poblacional por grupos de edades. Villa Parque Santa Ana, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC). 

 

Vivienda y Hogar 

El Censo Provincial de Población 2010 contabilizó un total de 942 viviendas,  

comprendiendo las áreas urbanas (849)  y rurales (93). En cuanto a la cantidad de 

hogares se computaron un total de 771, ubicados 55 en área rural y 716 en área 

urbana, con una proporción de 3.8 personas por hogar.  
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Figura N° 72: Total de Viviendas y Hogares en áreas rural y urbana. Villa Parque Santa Ana, 

2010. 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población 2010 (INDEC). 

 

Aspectos socioeconómicos 

a) Necesidades básicas insatisfechas 

Sobre un total de 660 hogares, según censo 2008,  68  cumplieron con al menos un 

tipo de condición de NBI representando el 10.3% del total. En cuanto al NBI 1 

(condiciones de hacinamiento) afectaba a 51 hogares que albergaban 354 personas, 

lo que corresponde al 13% de su población. Por su parte la calidad de las viviendas 

(NBI 2) fueron insuficientes en 8 de ellas  y corresponde al 0.81% de los 

habitantes. Las condiciones de NBI 3, hogares que no poseían sanitario dentro del 

hogar, representaron el  2,57%, con un total de 49 casos.  En cuanto al  NBI 4, 

población de más de seis años en edad escolar que no asistía a la escuela, no se han 

registrado casos. Respecto a la Capacidad de subsistencia  (NBI 5) sólo un hogar 

de 7 personas cumplen con esta condición, representando el 0.15% y  el 0.28% 

respectivamente (Figura N°73).  

Cabe destacar que las condiciones de viviendas están condicionadas en muchos 

casos, por encontrarse en procesos de construcción; el  Pro.Cre.Ar está presente 

en la localidad. El régimen de tenencia clasifica a la mayoría como propietarios 

aunque hay casos de vecinos ocupas y tenencia por usucapión.  

 

Viviendas Hogares 

Total 

Viviendas 

Área Rural Área Urbana Total 

 Hogares 

Área Rural Área Urbana 

942 93 849 771 55 716 
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Figura N° 73: Necesidades básicas Insatisfechas. Villa Parque Santa Ana, 2008. 

NBI Hogares Personas NBI  Hogares 

(%) 

NBI Personas 

(%) 

 

NBI 1 

51 324 7.72 13 

 

NBI 2 
 

8 21 1.21 0.84 

NBI 3 17 49 2.57 1.96 

NBI 4 0 0 0 0 

NBI 5 1 7 0.15 0.28 

NBI  Resumen 68 364 10.3 14.61 

Total Municipio 660      2.491 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

b) Educación 

 La oferta educativa de la localidad cubre los niveles inicial, primario y secundario 

para jóvenes y adultos. Los establecimientos se encuentran emplazados en zona 

urbana, siendo éstos  el Jardín de Infantes y Escuela Primaria “Pablo Pizzurno” y el 

Instituto Provincial de Enseñanza Media I.P.E.T. Nº 334, todos pertenecientes al 

ámbito provincial. Asimismo, los días sábados se desarrollan actividades 

extracurriculares en un Centro de Actividades Juveniles12, dependiente del Estado 

Nacional, y en las clases de apoyo escolar ofrecidas por la Iglesia “Ágape” que 

cuenta con el financiamiento del Ministerio de la Solidaridad Provincial. 

También posee una Biblioteca Popular y una Escuela Municipal de Futbol. 

La tasa de alfabetismo es alta en su promedio total con 96.40%, frente a una baja 

tasa de analfabetismo del 6.96%, sobre un total de 363 habitantes mayores a tres 

años (Figura N° 74).  

                                                 
12

Blog de I.P.E.T Nº 334:  http://ipet334.blogspot.com.ar/  
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Figura Nº 74: Población  de 3 años y más según condición de alfabetismo. Villa Parque Santa 

Ana, 2008. 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

En cuanto al máximo nivel de instrucción alcanzado, un bajo porcentaje, 5.13%, 

posee estudios terciarios o superiores completos y el 7.81% no ha finalizado sus 

estudios. La proporción de población que ha cursado y/o completado sus estudios 

de postgrado universitario es del 0.33%, y del 0.16% la que no lo ha completado 

(Figura N° 75). 

 

Figura Nº 75: Máximo nivel educativo alcanzado. Villa Parque Santa Ana, 

2008.

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

 

 

Total Sabe leer y escribir Tasa 

analfabetismo 

Tasa de 

alfabetismo Si No 

2.363 1.820 164 6.96% 96.40% 
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c) Cobertura de salud. 

La comuna cuenta con un Puesto Sanitario Municipal que ofrece servicios primarios 

de salud. Según los datos relevados en entrevistas las afecciones de la población 

son las comunes según la época del año. Para asistencia de mayor complejidad los 

vecinos deben dirigirse a la ciudad de Córdoba o Alta Gracia. El porcentaje de la 

población que cuenta con cobertura de salud es de moderada a alta, con un 

promedio del 54.86%, correspondiendo a 1.371 habitantes. Por su parte 1.128 

habitantes no poseen cobertura, presentado un alto porcentaje, 45.14% (Figura 

76). 

 

Figura N° 76: Cobertura de salud. Villa Parque Santa Ana, 2008. 

 Cobertura de salud/obra 

social prepaga 
% Cobertura 

Total SI No Con obra social y/o 

prepaga 

Sin obra social  

y/o prepaga 

2.499 1.371 1.128 54.86% 45.14% 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Actividad Económica 

En el municipio no hay actividades productivas que absorban mano de obra local, la 

mayoría de la población ocupada trabaja en la cabecera departamental (Alta 

Gracia) o en la capital provincial, dando a Villa Parque Santa Ana la denominación de 

“Ciudad dormitorio”. La actividad de servicios públicos es la de mayor demanda de 

empleo: educación, salud, municipio.  

Si bien se define como ciudad dormitorio y no cuenta con servicios turísticos, la 

localidad se ofrece como tal ofreciendo atractivos como el Monumento a Myriam 

Stefford, con un mirador que actualmente no se encuentra abierto al público. Está 

ubicado a 1 km al norte en un paraje conocido como Los Cerrillos.  Otra, más 
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frecuentado, es el Autódromo Oscar Cabalén, en el cual se realizan competencias 

nacionales de automovilismo, entre ellas el Turismo Carretera, el Turismo 

Competición 2000 y la Fórmula Renault 2.0 Argentina. En igual sentido el camping 

de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio es visitado en temporadas 

altas, pero no es utilizado por el común de los habitantes.  

En cuanto a la  población económicamente activa de 1.148 habitantes, el porcentaje 

población ocupada es del 60.50%,  siendo la desocupación del 4.47%. La tasa de 

actividad es del 48.78% y la de inactividad del 35.03%, representada por 619 

personas (Figura N° 77). 

 

Figura N° 77: Situación Laboral. Villa parque Santa Ana, 2008. 

Población Total % 

Ocupado Desocupado Inactivo PEA Total Tasa de 

Actividad 

Tasa de 

empleo 

Tasa de 

desocupación 

1.069 79 619 1.148 1.767 48.78 60.50 4.47 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Infraestructura 

Los servicios prestados por la Municipalidad son la recolección de residuos, 

realizados por una pequeña empresa privada y son vertidos en un basural a cielo 

abierto en la zona conocida como “La Loma” a 1Km del centro de la localidad, 

siguiendo el acceso principal a la localidad y lindando con las urbanizaciones 

cerradas . En dicho predio no se observan medidas de seguridad sobre su acceso, 

advirtiendo desde el centro de salud la peligrosidad del mismo ya que es visitado 

por niños. La municipalidad cuenta con una máquina para el enterramiento.   

La red de agua potable, extraída localmente de pozo y almacenada en dos 

cisternas. Según entrevista, este servicio ha sufrido irregularidades en el 
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suministro debido al incremento de la población y es registrado como una de las 

problemáticas de la población junto con la ausencia de pavimento. 

 La energía eléctrica es abastecida por EPEC y el servicio de gas natural está 

prevista su provisión para mediados de este año, formando parte del plan 

provincial.  

Villa Parque Santa Ana no cuenta con servicio urbano de transporte debido a sus 

dimensiones, la población utiliza de manera regular el transporte interurbano que 

comunica las ciudades de Alta Gracia y Córdoba.   

 

Uso del suelo urbano: Zonificación 

La planta urbana original se desarrolla al este de la Ruta N°5, se compone a manera 

de lonjas sobre un damero rectangular donde, hacia el sur, se encuentran campos 

de cultivo de soja y separando la población con una doble hilera de árboles. El eje 

de circulación estructurante es la Avenida Rivadavia, que, al igual que el resto de 

sus arterias, no se encuentran asfaltadas pero tienen un muy buen estado de 

conservación.  

La población de este núcleo fundacional, presenta un nivel medio y medio bajo, 

observándose una alta actividad de la construcción de viviendas. Es el espacio 

donde se localizan los equipamientos urbanos: escuelas, plazas, centro de salud, 

municipio y dos salones de usos múltiples y es el referente espacial cuando los 

entrevistados describen su comunidad.  

Hacia el Norte, se localizan dos urbanizaciones cerradas tipo “countries”: Campos 

del Virrey, cuyo poblamiento se encuentra casi en el límite de su capacidad; y La 

Melinca que rodea a este por el norte y este y cuya capacidad se encuentra en el 

10% aproximadamente de su capacidad. Hacia el Oeste, y atravesando la ruta, se 

encuentran en el barrio denominado Mi Valle, la urbanización cerrada “Mi Valle 

Golf” y otros proyectos en vistas de ejecución que son apropiados por sectores 

medio y medio-alto. En este sector también se localiza el cementerio parque La 
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Floresta, el camping sindical A.G.E.C. y el Autódromo Oscar Cabalén.  Cabe 

mencionar que la reciente incorporación de este último sector a la población 

original ha hecho variar considerablemente los datos contenidos en el Censo 

Nacional 2010 realizado por el INDEC, alcanzando el rango de municipio.  

Parte del radio municipal se extiende dentro del área de influencia mediata o por 

proximidad, y según la definición de sus usos del suelo, ese sector estaría 

destinado a actividad de granja; en esta misma zonificación se observa un área 

reservada a actividad industrial aunque no se registren indicios aun.  (Figura N° 

78).   

 

Figura N° 78: Usos del suelo. Villa Parque Santa Ana (2015)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth, 2014. 
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LOS CEDROS 

Localización  

Los Cedros  es una comuna ubicada en el departamento Santa María a 14 Km 

aproximadamente de la ciudad de Córdoba y a pocos km del límite del ejido 

municipal. Esta localidad abarca dos núcleos poblacionales: Los Cedros y  al barrio  

Las Quintas, de reciente urbanización.  

La localidad se encuentra sobre la Ruta Provincial Nº 5  conectada con la ciudad de 

Córdoba capital y con la ciudad de Alta Gracia a 20 Km.   

 

 Aspectos Demográficos 

Población, evolución y proyecciones 

La comuna de Los Cedros presenta un crecimiento sostenido de la población, 

contando con 643 habitantes para 1991. Para 2001 tenía 873 habitantes, 

incrementándose a 1092 habitantes para 2010. Este incremento de la población se 

relaciona con un proceso expulsivo de la ciudad de Córdoba que, según los registros 

de entrevistados sugieren como causa: la tranquilidad, la nueva ruta 5 y que es más 

económico vivir allí: los terrenos son más baratos.   

Observando una preponderancia de personas que habitan en áreas urbanas o 

rurales agrupadas, donde el 98 % (1.069 Habitantes) de los mismos viven en Áreas 

Urbanas o Rurales Agrupadas y sólo el 2% (33 habitantes) restante viven en Áreas 

Rurales Dispersas. 

La cantidad de habitantes de esta localidad  no es significativa en comparación  de 

las 16 poblaciones bajo análisis. 

Del análisis de la evolución poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el 

crecimiento poblacional puede traducirse en un crecimiento anualizado del 6,73% 

anual.  

Siguiendo con esta tendencia de crecimiento podemos observar que la población 

proyectada  será 2.024 habitantes para 2020, 3.753 habitantes para 2030 y por 
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último, obteniendo una proyección de la población a 30 años, tendrá 9.471 personas 

para el 2045. 

Según la visión del Jefe Comunal, el eje de crecimiento de la localidad se encuentra 

hacia el sur: La comuna se está expandiendo hacia el sur, hacia Alta Gracia. No hay 

regulaciones sobre el desarrollo de la urbanización todo depende de las 

posibilidades porque estamos muy cerca del límite con Córdoba”  

 

Figura N° 79: Evolución de la población de Los Cedros (2008) 

0

5000

10000

1991 2001 2008 2010 2020 2030 2045

 Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Estructura Poblacional 

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que 

del total de la población, 499 son mujeres lo que representa un 48.31% y el 51,69 

%  restante está conformada por varones presentando un Índice de Masculinidad 

de 107 Hombres por cada 100 Mujeres. 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     185 

 

 

Figura N° 80: Distribución de la Población por sexo en Los Cedros (2008) 

 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los 

habitantes,  se puede observar que hay una concentración de población  de entre 

14 a 64 años del 62%. Por su parte, el 34% de la población comprende el grupo 

etario de 0 a 14 años. En cuanto a la población mayor a 65 años de edad, ésta sólo 

representa el 4 % del total. No se registran  personas mayores de  90 años. 

 

Figura Nº 81: Estructura poblacional por grupos de edades 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC) 
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Por último, se observa que existen un total de 282 viviendas de las cuales 275 son 

Urbanas y sólo 7 son viviendas Rurales; además esta comuna presenta un total de 

289 Hogares divididos en 7 hogares Rurales y 282 Hogares Urbanos. Esta localidad 

presenta un promedio de 3,8 personas por Hogar, lo cual lo ubica por encima del 

promedio Provincial (3,2 Personas por Hogar) y del promedio de las 16 

Comunas/Municipios bajo análisis (3,2 Personas por Hogar).  

La mayoría son propietarios, no existe casi oferta de alquiler “es una población que 

trata de tener su casita. Todas son de material. No hay rancherío. Todo el mundo 

trata de hacer su casita lo mejor posible”.  

Actualmente, se están loteando para la construcción de 163 nuevas viviendas y 

están “abiertos a nuevas inversiones“(jefe comunal). 

 

Aspectos Socioeconómicos 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la 

Provincia de Córdoba del Año 2008,  el 20,33 % de la población de Los Cedros tiene  

Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Considerando que el promedio de las 16 localidades bajo análisis y del total de la 

Provincia de Córdoba, la comuna de Los cedros se encuentra en una posición poco 

favorable si tenemos en cuenta que el promedio de la provincia el 9,76 % de la 

población se tiene NBI. La localidad se ubica conjuntamente con Bouwer, Malvinas 

Argentinas y Juárez Celman entre las localidades que mayor porcentaje presentan 

de necesidades básicas insatisfechas.  

 

Educación 

Para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población tomamos en 

cuenta la cantidad de personas con nivel Terciario o superior completo /incompleto. 

La idea de tomar como referencia a dichas variables es para analizar el nivel de 
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instrucción que tiene la población y la calidad de las mismas y no sólo analizar si es 

o no analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más amplio. 

Según el censo de población 2008 de las 975 personas  solo 10 personas tiene 

estudios terciarios o universitarios completos y 34 tienen estudios terciarios o 

universitarios incompletos. De acuerdo al análisis de esta variable, se observa que 

el 4,51% de la población de Los Cedros presenta un nivel educativo de Terciario 

Incompleto o Completo, Universitario Completo o Incompleto y Postgrado Completo 

o Incompleto, colocándose en un promedio menor al del total de las 16 poblaciones 

analizadas. 

Los Cedros presenta un porcentaje similar al que presentan las localidades de 

Juárez Celman y Malvinas Argentinas, pero muy por debajo del porcentaje  del 

promedio provincial que es del 18,97 %. 

 

Figura N° 82: Nivel de Instrucción Superior en Los Cedros (2008) 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Cobertura de Salud 

La localidad cuenta con un centro de salud para atención de emergencias  y 

servicios de medicina generales. Por lo general la población se traslada a Córdoba 

para la atención de especialidades. 
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No cuenta con un indicador favorable en cuanto a la cobertura de salud. Según el 

censo del año 2008  el 47,14 % de la población cuenta con cobertura de salud  

porcentaje relativamente bajo si lo comparamos con otras localidades  como Alta 

Gracia o Villa los Aromos y con el promedio provincial, donde el 66% del total de la 

población de la provincia de Córdoba presenta cobertura médica. 

 

Figura N° 83. Cobertura de salud comparada (2008) 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Actividad Económica 

Las actividades principales de esta localidad se concentran en el sector de 

construcción,  servicios, comercio  e industrial. Actualmente aproximadamente un 

30 % de la población está empleada localmente. El resto se traslada para trabajar 

en Córdoba y Alta Gracia. La localidad cuenta con una escuela de panadería, una 

fábrica de embalajes, una fábrica de juquetes didácticos, una fábrica de aberturas 

y sobre la ruta el Cementerio  Privado Parque Azul  y un hotel alojamiento que 

permiten ocupar a parte de la población.  

“Hay una fábrica de aberturas metálicas, fabricación de juguetes didácticos, 

reciclado de plásticos. En el cementerio también hay empleados de aquí, en el hotel 
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que está frente al peaje…. Los demás trabajan en Córdoba principalmente”. 

Según   el censo de población del año 2008,  de los 673  habitantes  de Los Cedros,  

la PEA (población económicamente activa) corresponde a 473 personas. 

Encontramos una tasa de desocupación del 6,09 %. Asimismo se evidencia un 29,72 

% de personas inactivas y una tasa de ocupación de la población del 64,19 %, la cual 

comparativamente superior a la tasa de ocupación que presentan otras localidades 

del departamento Colon y Santa María. Posiblemente se deba a su ubicación y a la 

conectividad con la ciudad de Córdoba y  la ciudad de Alta Gracia. 

 

Infraestructura 

El agua  que se consume en  Los Cedros proviene del dique San Roque, atreves de la 

provisión vía cañerías que llegan desde la ciudad de Córdoba. 

El servicio de energía eléctrica es provisto  por EPEC.  Esta localidad aún no cuenta 

con servicios de cloacas ni de gas natural. 

En lo referente a establecimientos educativos cuenta con una escuela de Nivel 

Inicial y Primario. La localidad también cuenta con un centro de salud de atención 

primaria. 

A esta localidad se tiene acceso desde la Ruta Provincial Nº 5  que conecta  la 

ciudad de Córdoba capital y con la ciudad de Alta Gracia por donde circula el  

Transporte público interurbano, utilizado por los pasajeros de esta localidad. 

 

Usos del suelo. Zonificación  

La localidad se extiende atravesando la ruta n°5. La definición de su Radio Urbano 

se encuentra en catastro para su modificación lo pedimos a raíz de cuando vino 

Parga, de EDISUR, que quería comprar el campo al frente para lotear, pasando la 

ruta, no se pudo vender pero nosotros modificamos el radio urbano (Jefe Comunal). 

Esta localidad colinda con el cementerio privado Parque Azul. Los Cedros es una 

localidad de carácter residencial en crecimiento, con un entorno de fuerte 
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actividad agrícola ganadera. Presentan una urbanización de carácter homogéneo,  

compacta, con construcciones simples de una planta. Se organiza a través de un 

boulevard central hasta la plaza central, en forma de damero.  

 

III.3.2.2 OTRAS LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

SOCIAS DE CORMECOR S.A 

Dentro de este grupo se analizan las siguientes localidades: a) Municipios: Córdoba, 

Río Ceballos,  Alta Gracia, Estación Juárez Celman, La Calera, Despeñaderos, 

Malvinas Argentinas, Villa Allende; b) Comunas: Villa Los Aromos, Villa La Bolsa.   

 

III.3.2.1 MUNICIPIOS 

1. CÓRDOBA 

La Ciudad Córdoba es la capital de la Provincia homónima y cabecera del 

Departamento Capital. La ciudad limita al Norte y al Este con el Departamento 

Colón y, al Sur y al Oeste con el Departamento Santa María; además, está 

atravesada desde el Noroeste hacia el Este por el Río Suquía, y su afluente, el 

Arroyo La Cañada que ingresa a la ciudad por el Suroeste para desembocar en el 

río en la zona céntrica de la misma.         

 

Aspectos Demográficos 

Población, evolución y proyecciones 

La Ciudad de Córdoba, según datos del último censo (2010), tiene una cantidad de 

1.329.604 habitantes, observando una preponderancia de personas que habitan en 

áreas urbanas o rurales agrupadas, 99,07% (1.317.298Habitantes) y sólo el 0,93% 

(12.306 habitantes) restante viven en Áreas Rurales Dispersas. 

La cantidad de habitantes de esta localidad se encuentra por encima de la media 

poblacional (8.537 habitantes) resultante de las 16 poblaciones bajo análisis, 

siendo la ciudad de mayor cantidad de habitantes entre estas localidades 
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representando el 87,1% del total poblacional. Además, es la Ciudad con mayor 

cantidad de habitantes de la Provincia de Córdoba. Del análisis de la evolución 

poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el crecimiento poblacional 

fue del 13%, lo cual puede traducirse en un crecimiento anualizado del 0,63% anual.  

Utilizando dicha tasa de crecimiento anualizada se procedió a proyectar la 

población de esta Ciudad para los años 2020, 2030 y 2045 observando que la 

cantidad de habitantes para estos años seria de 1.416.212, 1.508.462 y 1.658.225 

respectivamente (Figura N° 84) 

 

Figura N° 84: Evolución de la población de Córdoba (2010) 
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 Fuente: CPPV 2010 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Características Poblacionales 

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que 

del total de la población, 625.091 son varones lo que representa un 47.81% y el 

52.19% restante está conformada por mujeres, presentando un Índice de 

Masculinidad de 92 Hombres por cada 100 Mujeres (Figura N°85). 
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Figura N° 85 Distribución de la Población por sexo en Córdoba (2008) 

 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los 

habitantes, el 66,2% está representada por personas entre 15 y 64 años de edad, 

23,6% por habitantes con edades entre 0 y 14 años, un 9,9%  personas entre 65 y 

89 años y por último los habitantes entre 90 y 99 años y más de 100 años 

representan un porcentaje menor al 1% de la población total. 

Por último, se observa que existen un total de 473.025 viviendas de las cuales 

469.443 son Urbanas y sólo 3.592 son viviendas Rurales; además esta ciudad 

presenta un total de 414.237 Hogares divididos en 3.340 Rurales y 410.897 

Hogares Urbanos. Continuando con este tema, esta localidad presenta un promedio 

de 3,2 personas por Hogar, igual al promedio Provincial (3,2 Personas por Hogar) y 

al promedio de las 16 Comunas/Municipios bajo análisis (3,2 Personas por Hogar). 

 

Aspectos Socioeconómicos  

Necesidades Básicas Insatisfechas 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la 

Provincia de Córdoba del Año 2008, un porcentaje apenas por debajo del 10% del 

total de la Población presenta al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, esto se 

traduce en que apenas por encima del 90% de la población no posee necesidades 

básicas insatisfechas. 
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Considerando el promedio de las 16 localidades bajo análisis y del total de la 

Provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba se encuentra en una posición más 

favorable que éstas, pero por debajo del Total Provincial, ubicándose en el sexto 

lugar entre las poblaciones bajo análisis en el ranking de Menor cantidad de 

personas con al menos una NBI. 

 

Educación 

Para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población tomamos en 

cuenta la cantidad de personas con nivel Terciario incompleto o superior. La idea 

de tomar como referencia a dichas variables es para analizar el nivel de instrucción 

que tiene la población y la calidad de las mismas y no sólo analizar si es o no 

analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más amplio. 

De acuerdo al análisis de esta variable, se observa que el 25,5% de la población de 

Córdoba presenta un nivel educativo de Terciario Incompleto o Completo, 

Universitario Completo o Incompleto y Postgrado Completo o Incompleto, 

colocándose en un promedio mayor al del total de las 16 poblaciones analizadas, 

como así también al promedio provincial. 

A su vez, del total de este subgrupo, el 40,46% lo representa aquellos que 

alcanzaron un nivel Universitario pero que no lo completaron, seguido de los que 

tienen estudios universitarios completos representados por un 24,98%; además, el 

11,92% alcanzan un nivel de terciario incompleto, el 17,7% un terciario completo y 

terminan las lista aquellos con un nivel de postgrado completo con un 3,19% y 

postgrado incompleto con un 1,85% (Figura N° 86). 
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Figura N°86: Nivel de Instrucción superior en Río Ceballos (2008) 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Cobertura de Salud 

En este aspecto Córdoba presenta un indicador muy favorable ya que el 67,9% de 

la población posee cobertura de salud colocándose en el tercer lugar entre las 16 

localidades bajo análisis detrás de Villa los Aromos (71,5%) y Villa Allende (68,9%); 

a su vez, se encuentra por encima del promedio provincial donde el 66% del total 

de la población de la provincia de Córdoba presenta cobertura médica (Figura 

N°87). 

 

Figura N° 87: Cobertura de salud comparada (2008)  
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Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 
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Actividad Económica 

Las actividades principales de esta ciudad se concentran en el sector de servicios 

la cual representa el 57% de la estructura productiva, seguido por el comercio, la 

industria, la construcción y el sector primario, en este orden de importancia.  

Por otro lado, de acuerdo a los indicadores de ocupación, obtenidos del censo 2008 

podemos observar que la tasa de ocupación asciende al 58,44% la cual es inferior al 

promedio de los 16 municipios/comunas cuya tasa de ocupación promedio es del 

58,54% e incluso inferior a la tasa de ocupación de la provincia de Córdoba, la cual 

es equivalente al 58,93%.  

A su vez, la tasa de desocupación es del 4,55% y posee una tasa de inactivos que 

ronda el 37% de la población total. Además, la PEA que presenta esta población es 

de 639.596 personas. 

 

Infraestructura 

Desde el punto de vista de la infraestructura podemos mencionar que la Ciudad de 

Córdoba cuenta con 68 líneas de transporte urbano de pasajeros, una terminal de 

Ómnibus con 116 dársenas con líneas de corta, media y larga distancia y un 

Aeropuerto Internacional. 

Además, Córdoba cuenta con una red cloacal que presta servicios al 53% de la 

población, también posee 36.171 calles de las cuales se observa que solo 9.871 

calles son de tierras siendo las restantes de asfalto y hormigón. 

Por el lado de la infraestructura de los servicios públicos, Córdoba presenta una 

amplia red de Luz, Agua y Gas; en consecuencia, el 100% de la población cuenta con 

servicio de energía eléctrica, un poco más del 93% posee agua de red y el 91% 

tiene gas natural.  

En lo que refiere a establecimientos educativos existen 1153 de los cuales 711 son 

públicos y 442 privados; de estos se desprende que existen 412 establecimientos 
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preescolares, 393 de nivel primario, 265 secundario y 83 establecimientos de nivel 

Superior no Universitarios. 

Además, cuenta con 5 Universidades las cuales dictan 176 carreras de grado y 259 

carreras de Postgrado, albergando un total de 152.625 alumnos. Existen de 

carácter Público como son la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad 

Tecnológica de Córdoba y Privadas como la Universidad Católica de Córdoba, 

Universidad Empresarial Siglo XXI y la Universidad Blas Pascal. 

 En cuanto a lo que salud se refiere, existen 409 servicios médicos con y sin 

internación de los cuales, 2 son nacionales, 31 establecimientos provinciales, 109 

municipales y 267 privados. 

En conclusión, a partir de los indicadores desarrollados podemos decir que dentro 

de las  16 poblaciones analizadas, Córdoba  se encuentra en un posición de privilegio 

ya que, analizando las variables en conjunto y ponderándolas según su importancia 

socioeconómica, podemos ubicarla en el 5° lugar, con altos niveles de cobertura de 

salud, alto nivel de instrucción de la población y con un alto porcentaje de la 

población sin necesidades básicas insatisfechas. 

 

2. RIO CEBALLOS 

Localización 

La ciudad Rio Ceballos se ubica en el Departamento Colón, emplazada sobre las 

sierras chicas, a unos 30 km al noroeste de la Ciudad de Córdoba. Es posible 

acceder desde la capital provincial por la ruta E-53 o también por la ruta E-57 

cruzando por las localidades de Villa Allende, Mendiolaza y Unquillo.      

    

Aspectos Demográficos 

Población, evolución y proyecciones 

La ciudad de Rio Ceballos, según datos del último censo (2010), tiene una cantidad 

de 20.242 habitantes, observando una preponderancia de personas que habitan en 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     197 

 

 

áreas urbanas o rurales agrupadas, 98,23% (19.884 Habitantes) y el 1,77% (358 

habitantes) restante viven en Áreas Rurales Dispersas. 

La cantidad de habitantes de esta localidad se encuentra por encima de la media 

poblacional (8.537 habitantes) resultante de las 16 poblaciones bajo análisis, 

representando el 1,3% de la población total conformada por éstas, colocándose en 

el quinto lugar entre más  pobladas por detrás de Córdoba, Alta Gracia, La Calera y 

Villa Allende. 

Del análisis de la evolución poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el 

crecimiento poblacional fue del 58,15%, lo cual puede traducirse en un crecimiento 

anualizado del 2,44% anual. En el año 1991 dicha población tenía una cantidad de 

12.802 habitantes. 

Siguiendo con esta tendencia de crecimiento podemos observar que la población 

proyectada  será 25.762 habitantes para 2020, 32.787 habitantes para 2030 y 

por último, obteniendo una proyección de la población a 30 años de 47.075 

personas conformado la población de la ciudad de Río Ceballos. 

 

Figura N° 88: Evolución de la población de Río Ceballos (2008) 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 
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Características Poblacionales 

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que 

del total de la población, 9.928 son mujeres lo que representa un 51.89% y el 

48,11% de restante está conformada por varones presentando un Índice de 

Masculinidad de 93 Hombres por cada 100 Mujeres. 

 

Figura N° 89: Distribución de la Población por sexo en Río Ceballos (2008) 

 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los 

habitantes, el 63,4% está representada por personas entre 15 y 64 años de edad, 

24,9% por habitantes con edades entre 0 y 14 años, un 11,3%  personas entre 65 y 

89 años y por último los habitantes entre 90 y 99 años representan un porcentaje 

menos al 5% de la población total. 

Por último, se observa que existen un total de 7.950 viviendas de las cuales 7.771 

son Urbanas y sólo 179 son viviendas Rurales; además esta ciudad presenta un total 

de 6.336 Hogares divididos en 120 Rurales y 6.216 Hogares Urbanos. Continuando 

con este tema, esta localidad presenta un promedio de 3,1 personas por Hogar, lo 

cual lo ubica por debajo del promedio Provincial (3,2 Personas por Hogar) y el 

promedio de las 16 Comunas/Municipios bajo análisis (3,2 Personas por Hogar). 
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Aspectos Socioeconómicos  

Necesidades Básicas Insatisfechas 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la 

Provincia de Córdoba del Año 2008, un porcentaje apenas por debajo del 10% del 

total de la Población presenta al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, esto se 

traduce en que un poco más del 90% de la población no posee necesidades básicas 

insatisfechas. 

Considerando que el promedio de las 16 localidades bajo análisis y del total de la 

Provincia de Córdoba, la ciudad de Río Ceballos se encuentra en una posición más 

favorable que éstas, ubicándose, además, en el quinto lugar entre las poblaciones 

bajo análisis con menor porcentaje de personas con al menos una necesidad básica 

insatisfecha. 

Educación 

Para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población tomamos en 

cuenta la cantidad de personas con nivel Terciario incompleto o superior. La idea 

de tomar como referencia a dichas variables es para analizar el nivel de instrucción 

que tiene la población y la calidad de las mismas y no sólo analizar si es o no 

analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más amplio. 

De acuerdo al análisis de esta variable, se observa que el 22,46% de la población de 

Río Ceballos presenta un nivel educativo de Terciario Incompleto o Completo, 

Universitario Completo o Incompleto y Postgrado Completo o Incompleto, 

colocándose en un promedio menor al del total de las 16 poblaciones analizadas, sin 

embargo, presenta un nivel de educación superior al promedio provincial. 

A su vez, el 3,42% de la población total de Rio Ceballos presenta tiene un terciario 

Incompleto, 5,94% Terciario completo, el 7,44% Universitarios Incompleto, 4,83% 

Universitario Completo, mientras que solo el 0,32% del total poblacional tiene un 

nivel educativo de Postgrado Incompleto y el 0,51% Postgrado Completo. 
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Figura N° 90: Nivel de Instrucción superior en Río Ceballos (2008) 
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Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Cobertura de Salud 

En este aspecto Rio Ceballos presenta un indicador muy favorable ya que el 66,5% 

de la población posee cobertura de salud colocándose en el cuarto lugar entre las 

16 localidades bajo análisis detrás de Villa los Aromos (71,5%), Villa Allende 

(68,9%) y Córdoba (67,9%); a su vez, se encuentra por encima del promedio 

provincial donde el 66% del total de la población de la provincia de Córdoba 

presenta cobertura médica. 

 

Figura N° 91: Cobertura de salud comparada (2008)  
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Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 
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Actividad Económica 

Las actividades principales de esta ciudad se concentran en el sector de 

construcción, comercio y maquinarias agrícolas; ahora bien, del total de personas 

ocupadas, el 44% se encuentra ocupada en el sector privado, el 21% en el sector 

público, el 27% son cuentapropistas, mientras que el 10% restante se compone por  

patrones (6%) y por trabajadores familiares (4%). 

Por otro lado, de acuerdo a los indicadores de ocupación, obtenidos del censo 2008 

podemos observar que la tasa de ocupación asciende al 60,85% la cual es superior 

al promedio de los 16 municipios/comunas cuya tasa de ocupación promedio es del 

58,54% e incluso superior a la tasa de ocupación de la provincia de Córdoba la cual 

es equivalente al 58,93%.  

Además en el ranking conformado por las poblaciones bajo análisis, este municipio 

se encuentra en el cuarto puesto por arriba de la Ciudad de Córdoba, pero por 

detrás de Los Cedros, Villa Allende y Saldán. 

Por otro lado, la tasa de desocupación es del 3,68% y posee una tasa de inactivos 

que ronda el 36% de la población total. Además, la PEA que presenta esta población 

es de 9.486 personas. 

En resumen, este municipio presenta unos índices de ocupación y de desocupación 

que en relación al promedio provincial son muy buenos, el único dato desalentador 

es el índice de inactividad a priori ya que para lograr una conclusión más acertada 

habría que determinar qué porcentaje de esta población que, desalentada por la 

falta de trabajo, ya no lo busca y por eso pasa a engordar esta porción de la 

población y quienes no están dispuestos a formar parte del mercado laboral. 

 

Infraestructura 

Desde el punto de vista de la infraestructura de servicios públicos podemos 

mencionar que el 80% de la población tiene acceso al suministro de agua corriente 
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y energía eléctrica, sin embargo no poseen ni red de cloacas ni tampoco suministro 

de gas natural. 

Con respecto a la infraestructura vial y transporte público, Río Ceballos cuenta con 

servicio de transporte público urbano e interurbano de pasajeros, cuenta con 

aproximadamente un 25% del total de sus calles pavimentadas y tiene acceso por 

dos rutas provinciales, la E-53 y la E-57. 

En lo que refiere a establecimientos educativos existen 7 establecimientos de nivel 

inicial, 9 de nivel primario, 8 de nivel medio, además de un establecimiento de  

educación superior, una escuela de educación media técnica y un establecimiento 

de educación profesional. 

En cuanto a lo que salud se refiere, en Rio Ceballos existe un centro de Salud 

Municipal como también una sala de primeros auxilios y termina de conformar la 

infraestructura instalada una clínica privada y unos cuantos geriátricos privados.   

En conclusión, a partir de los indicadores desarrollados en el texto podemos decir 

que dentro de las  16 poblaciones analizadas, Rio Ceballos se encuentra en un 

posición de privilegio ya que, analizando las variables en conjunto y ponderándolas 

según la importancia que tienen según el objetivo del trabajos, podemos ubicarla en 

el 6 lugar, con buenos indicadores de ocupación, de altos porcentajes de población 

sin NBI y con cobertura médica.  

 

3. ALTA GRACIA 

Localización 

La ciudad de Alta Gracia está a 36 km al sur-suroeste de la capital provincial y se 

ubica sobre la ruta provincial N°5 siendo la ciudad cabecera del Departamento 

Santa María.  El centro urbano se extiende en el Valle de Paravachasca, entre los 

faldeos orientales de la Sierra Chica al oeste y la llanura pampeana al este, 

atravesado por el arroyo Chicamtoltina o Alta Gracia.  
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Aspectos Demográficos 

En relación a la población, según el Censo del INDEC para el año 2010, cuenta con 

48506 habitantes, arrojando una tasa positiva el crecimiento demográfico para los 

próximos veinte años: 55.739 habitantes y 64.051 habitantes para el año 2020 y 

2030 respectivamente. 

 

Figura N° 92: Evolución de la población de Alta Gracia  

 

Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 1991, 2001, 2008, 2010 y 

proyección. 

 

Sobre el total de población y acorde a la tendencia provincial, más del 52 % de la 

misma está conformada por mujeres.  

 

Figura N° 93: Distribución de la Población por sexo en Alta Gracia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 2008 
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Si analizamos la distribución por edades de la población de Alta Gracia, el 64 % se 

ubica en la franja etaria de 15 a 64 años.  

De la población analizada, un poco más del 99 % se ubicaba en el área urbana y 

rural agrupada, identificándose 16557 viviendas de las cuales 14568, conforman 

hogares en el área urbana. 

Sobre las 15434 viviendas particulares relevadas, 13848 constituyen hogares, 

conteniendo en ellos a 46523 habitantes, indicando un promedio de 3,4 personas 

por hogar. 

 

Aspectos socioeconómicos 

A través de los datos que nos brinda la EPH (encuesta permanente de hogares), el 

87,62 % de la población no presentan necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

Teniendo en cuenta el indicador de nivel de educación superior (terciario y/o 

universitario, completo e incompleto), el mismo es de 18,37 % para la ciudad 

analizada. 

En relación a la cobertura de salud, la misma alcanza al  62,93 % de la población 

total, ello incluye obra social, plan privado de salud o mutual. 

 

Figura N° 94: Nivel de Instrucción superior en Alta Gracia 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 2008 
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Figura N° 95 Cobertura de salud en Alta Gracia 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 2008 

 

Actividad Económica 

Si analizamos la estructura productiva la misma se compone principalmente de la 

actividad agropecuaria, el comercio y el turismo. Según nos informaron desde la 

Secretaría de Cultura, Turismo e Industria del municipio, estas actividades 

representan aproximadamente el 40%, 32% y 28% respectivamente de la economía 

de la localidad. En última década las actividades más favorecidas se relacionan al 

turismo, la construcción y el comercio, siendo la industria la menos desarrollada, 

por falta de inversión. 

Teniendo en cuenta que la población de 14 años y más es de 35448 personas, los 

datos estadísticos nos permiten inferir que el 57,22 % de la misma se encuentra 

ocupada, ello implicaría un total de 20284 habitantes en ese rango etario. 

Si bien la tasa de desocupación no supera el 5 % de la población en edad de 

trabajar, desde el municipio nos informan que varios programas provinciales y 

nacionales compensan la falta de ingresos fijos a las familias beneficiarias (por 

ejemplo a través del seguro de Asignación Universal por Hijo, la tarjeta de 

compras del Programa Nacional Seguridad Alimentaria, Mi Huerta, etc.) además, de 

actividades relacionadas a la venta ambulante (artesanías, pan casero, conservas, 

etc.). 
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Infraestructura 

La ciudad cuenta con aproximadamente el 58 % sus calles pavimentadas. Las rutas 

que pasan por el municipio son: Ruta Nacional Nº 36 y Rutas Provinciales Nº 5 y 

C45. 

La localidad dispone de una Terminal de ómnibus y un aeródromo. El principal medio 

de transporte de carga son los camiones. Hay disponibles 8 estaciones de servicio 

proveedoras de combustible.  

El servicio de telefonía fija cubre el 70% del total de la superficie urbanizada un 

poco más del 90% de telefonía móvil. 

En relación a los servicios educativos, Alta Gracia cuenta con 6 escuelas primarias 

y 6 jardines de infantes (de gestión pública y privada), con 4 jardines maternales y 

5 centros educativos de nivel secundario (privados y públicos); dos instituciones de 

educación superior -una de las sedes del IUA (Instituto Universitario Aeronáutico) 

y el ISFD de la ex Escuela Normal.  

Con respecto a los servicios de salud, cuenta con dos hospitales regionales, una 

clínica privada y dos centros primarios de salud, dispuestos en la periferia oeste y 

sur de la ciudad, respectivamente. 

Aproximadamente el 78% del total de la superficie urbanizada está cubierta por el 

servicio de gas natural y el 100% está cubierta por el servicio de agua corriente. 

Solamente 36% de la superficie urbanizada está cubierta por el servicio de 

cloacas, siendo en la zona de emplazamiento industrial este porcentaje, de tan sólo 

el 10% -en cuanto a los afluentes cloacales, estos no reciben tratamiento alguno. 

 

4. ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

Localización 

Estación Juárez Celman está ubicada a 19km al norte de la Ciudad de Córdoba, 

pertenece al Departamento Colón, Pedanía Constitución. Sus principales vías de 

acceso son la Ruta Nacional N°9 y la Ruta Provincial E-53.  
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Aspectos demográficos  

El municipio cuenta con una población de 12.159 habitantes. El área urbana está 

compuesta por nueve barrios denominados: Juárez Celman, IPV, Luján, Villa Los 

Llanos, Parque Norte, Almirante Brown, Ciudad de los niños, 1 de Agosto y Villa 

Pastora. Éstos se desarrollan sobre el eje de crecimiento conformado por la Ruta 

Nacional N° 9 y se distribuyen a lo largo de 5 km, en tres núcleos poblacionales 

separados entre sí en dirección Norte-Sur.  

Estación Juárez Celman es considerado un barrio periférico de la Ciudad de 

Córdoba. Esto ese debe a que un alto porcentaje de su población realiza sus 

actividades laborales en la Capital. En este sentido se ha clasificado 

funcionalmente a la localidad como "ciudad dormitorio”. 

 

Población. 

Evolución poblacional 2001 - 2010  

En el municipio de Estación Juárez Celman se aprecia una variación intercensal 

relativa de la población durante el periodo 2008-2010 del 2.31%, siendo  inferior a 

la registrada en el periodo 2001-2008, coincidiendo esta última con la radicación 

de nuevos barrios en la periferia de la Ciudad de Córdoba, 66.74%. En comparación 

con el Departamento Colón (31.6%) se observa una tasa inferior en el último 

período, pero ampliamente superior en el primero. En relación con Córdoba el 

comportamiento para los años 2001-2008 es el mismo que con el Departamento al 

que pertenece. En cambio, comparados los valores para el periodo intercensal 

2008-2010, la localidad presenta porcentajes menores a los de la Capital Provincial 

(FiguraN°96). 
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Figura N° 96: Variación poblacional. Estación Juárez Celman, 2001-2010. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC). 

Crecimiento poblacional 

 

El porcentaje de crecimiento poblacional anual para el Municipio de Estación 

Juárez Celman, tomando como base el Censo de 1991, es del 1.18%, valor que 

duplica a lo analizado para la Ciudad de Córdoba. Se estima que hacia el año 2020 la 

localidad contará con 13.637 habitantes, 15.333 en el año 2030 y 18.208 en el 

2045 (Figura N°97). 

 

Figura N° 97: Proyección de crecimiento. Estación Juárez Celman, 2001-2045 

428

3.941

11.848
12.129

13.637

15.333
18.280

Censo 1991 Censo 2001 Censo 2008 Censo 2010 Censo 2020 Censo 2030 Censo 2045

Cantidad de
Habitantes

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de EPH años 1991, 2001, 2008 y 2010. 
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Características poblacionales  

Estructura poblacional por sexo. 

En el año 2008 la localidad contaba con 11.848 habitantes de los cuales 5.982 eran 

varones (50.49%) y 5.866 mujeres (Figura N°98). En esta población el índice de 

masculinidad fue del 102, superando por diez puntos a los valores correspondientes 

a la Ciudad de Córdoba.  

 

Figura N° 98 Estructura poblacional por sexo. Estación Juárez Celman, 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Estructura poblacional por grupos etarios 

Los datos relevados por el Censo Nacional del año 2010 presentaron una población 

con una alta proporción de jóvenes y adultos, representando el 61.32 %. La 

población menor a quince años fue del 34.79%, superando en 11.33% a la proporción 

presente en la  Ciudad de Córdoba.  La población de adultos mayores de entre 65 a 

89 y de 90 a 99 años, fue del 3.78 % y  0.098% respectivamente (Figura N°99). 

 

Figura N° 99: Estructura poblacional por grupos de edades. Estación Juárez Celman, 2010.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC). 
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Vivienda y Hogar 

El Censo Nacional de Población 2010 contabilizó un total de 3.062 viviendas,  

comprendiendo las áreas urbanas (94.4%) y rurales (5.58%). En cuanto a la 

cantidad de hogares se computaron un total de 2.913, siendo 2.793 (95.88%) para 

el área urbana y 120 (4.11%) para el área rural, dando como resultado 4.2 personas 

por hogar (Figura n°100).  

 

Figura N° 100: Total de Viviendas y Hogares en áreas rural y urbana.  

Estación Juárez Celman, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población 2010 (INDEC). 

 

Aspectos socioeconómicos 

Necesidades básicas insatisfechas 

El Municipio de Estación Juárez Celman presentó 484 hogares que cumplieron con 

al menos un tipo de condición de NBI (17,2%). Se observa que, en relación al  NBI1,  

el 13,7% de los hogares se encuentra en condición de hacinamiento, lo que equivale 

a 2.550 personas. También los índices del NBI2 arrojaron un porcentaje del 0.5% 

para los hogares y 0.4% para las personas, 16 y 56 unidades respectivamente. A su 

vez el  2,8% no tiene retrete en el hogar lo que afecta a 257 habitantes (NBI 3).   

Por su parte, en 2 hogares, con un total de 14 personas, se registraron necesidad 

básica insatisfecha de categoría 4, representando el 0.07% de los hogares. 

Viviendas Hogares 

Total Viviendas Área Rural Área Urbana Total 

 Hogares 

Área Rural Área Urbana 

3.062 

 

 

171 

 

2.891 

 

2.913 

 

120 

 

2.793 
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Finalmente, la capacidad de subsistencia (NBI5) se presentó en 42 hogares (1.4%) 

y 13 habitantes (1.7%) 

 

Figura N° 101: Necesidades básicas Insatisfechas. Estación Juárez Celman, 2008 

NBI Hogares Personas NBI  Hogares 

(%) 

NBI Personas 

(%) 

 

NBI 1 

385 2.550 13.17         1.5 
 

 

NBI2 

16 56 0.5 0.4 

NBI 3 80 257 2,8 2.1 

NBI 4 2 14 0,07 0,1 

NBI 5 42 213 1.4 1.7 

NBI  Resumen 484 2.895 17.2 24.3 

Total Municipio 2.807     11.849 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Educación 

Estación Juárez Celman cuenta con once establecimientos estatales en zona urbana 

que cubren los niveles Inicial, Primario y Secundario tanto para jóvenes como para 

adultos. A su vez existen tres Escuelas estatales en zona rural que ofrecen los 

niveles Inicial y Primario, para niños y adultos. 

Esta ciudad alcanza un nivel de alfabetización prácticamente universal. La Tasa de 

Alfabetismo para la población mayor de 3 años asciende al 92,07%, sobre un total 

de 11.055 personas (Figura N°102). A su vez 769 habitantes no saben leer y 

escribir, es decir el 6.95%. 
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Figura N° 102: Población  de 3 años y más según condición de alfabetismo.           Estación 

Juárez Celman, 2008. 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Acerca del  máximo nivel de instrucción alcanzado por la población, un bajo 

porcentaje, 0.91%, posee estudios terciarios completos y un 0.41%  superiores 

completos. El porcentaje de población que ha cursado y/o completado sus estudios 

de postgrado universitario es del 0.0091%, representado por una persona (Figura 

N°103). 

 

Figura N°103 Máximo nivel educativo alcanzado. Estación Juárez Celman, 2008. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

 

 

Total Sabe leer y escribir Tasa 

analfabetismo 

Tasa de 

alfabetismo Si No 

11.055 

 

8,451 

 

769 

 

6.95% 92.07% 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     213 

 

 

Cobertura de salud 

La ciudad cuenta con cinco centros de salud, equipados con instrumentos de última 

generación, amplias especialidades médicas y con atención las 24 hs. También 

posee el servicio de emergencias médicas municipal, que opera mediante una 

central de llamados y con dos ambulancias completamente equipadas. 

El porcentaje de la población que goza con cobertura de salud es de moderada a 

baja, con un promedio del 43.52%, correspondiendo a 5.156 habitantes. Por su 

parte 6.692  habitantes no poseen cobertura de salud, presentado un alto 

porcentaje, 56.48% (Figura N°104). 

 

Figura N°104: Cobertura de salud. Estación Juárez Celman, 2008. 

 Cobertura de salud/obra 

social prepaga 
% Cobertura 

Total SI No Con obra social 

y/o prepaga 

Sin obra social y/o 

prepaga 

11.848 

 

5.156 6.692 

 

43,52% 

 

56,48% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Actividad Económica 

Entre las actividades productivas, se radican en la ciudad empresas dedicadas a la  

producción alimenticia, de maquinaria agrícola y otras vinculadas a la construcción. 

Su localización significa un beneficio para dichas actividades dadas una baja carga 

fiscal, disponibilidad de infraestructura y mano de obra calificada. Sin embargo,  el 

asentamiento  de nuevas empresas se ve limitada por el alto costo de la tierra.  

Sobre la Ruta Nacional Nº9, KM 718, se ubica una  zona franca13 denominada 

ZOFRACOR. S.A. Se trata de un complejo que abarca 170 hectáreas  en el cual las 

                                                 
13

 Se denomina Zona Franca al  ámbito dentro del espacio nacional en el cual la mercadería no puede ser sometida al control 

aduanero ni está  gravada con pago de tributos, reduciendo los  costos de transporte y logística. 
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mercaderías son almacenadas, comercializadas y  transformadas dentro del marco 

normativo vigente. Ofrece en sus instalaciones un puesto aduanero.  

Asimismo, dentro de las principales industrias se destacan, en primer lugar el 

Frigorífico Bustos Beltrán. Se dedica a la faena, comercialización y a la elaboración 

de subproductos vacunos, y a su exportación. Su planta brinda empleo a más de 180 

personas, de las cuales el 75% reside en la zona.  

También se radica Indacor S.A., empresa familiar dedicada a explotaciones 

agroindustriales, que posee como actividad principal la avicultura. Ocupa alrededor 

de 300 personas de forma directa y su producción representa el 2% de aves 

faenadas en el mercado nacional.  

A su vez,  se ha establecido la empresa Benito Roggio Ferroindustrial, dedicada al 

mantenimiento y fabricación de locomotoras, vagones, bogies y trenes electricos. 

Asiste y distribuye sus productos a varias concesionarias entre las que se destacan 

Metrovias y el tren eléctrico de Rio de Janeiro. Según la información brindada por 

la empresa, realiza obras solidarias en la comunidad de  Estación Juárez Celman.  

En lo que respecta a la población económicamente activa (7.849 habitantes), el 

porcentaje de ocupación es del 63.07%,  siendo la tasa de  desocupación del  

6.03%. Posee una de tasa de empleo relativamente alta,  57.05%.  La inactividad 

comprende a 2.898 habitantes, un 36.92% sobre el total de la población de catorce 

a sesenta y cuatro años (Figura N°105). 

 

Figura Nº 105: Situación Laboral. Estación Juárez Celman, 2008. 

Población Total % 

Ocupado Desocupado Inactivo PEA Total Tasa de 

Actividad 

Tasa de 

empleo 

Tasa de 

desocupación 

4.478 

 

 

473 

 

2.898 

 

4.95 

 

7.849 

 

63.07 % 

 

57,05% 

 

6,03% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 
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Infraestructura 

En cuanto a la infraestructura y servicios, presentes en este municipio, el 90% de 

la superficie urbanizada está cubierta por el servicio de energía eléctrica, que se 

ve interrumpido en épocas de grandes vientos y es suministrado por E.P.E.C.  

Está prevista la realización para el año 2016 de los ramales de alimentación y  

plantas reductoras de presión que abastecerán de gas natural a Estación Juárez 

Celman, por lo que su abastecimiento es en envases hasta el momento.  

El suministro de agua potable tiene como fuente única de extracción subterránea a 

cargo del Municipio.  

A su vez la localidad está comprendida en el megaplan a cargo del Gobierno 

Provincial para la instalación del servicio de cloacas. Caso único es el del barrio 

Ciudad de los Niños que si posee una planta de tratamiento propia, pero funciona 

de manera deficitaria.  

Por su parte,  la prestación del servicio de recolección y tratamiento de residuos 

sólidos urbanos lo realizan agentes tanto públicos como privados, en zona urbana y  

en caminos de las zonas rurales  

Por último, el servicio de transporte público es interurbano, prestado por la 

empresa Ciudad de Córdoba con una frecuencia de 15 o 20 minutos en hora pico. Se 

paga en efectivo y está dividido en zonas, con distintos precios. 

 

5. LA CALERA 

Localización  

La Calera  es una ciudad perteneciente al departamento Colon. Se encuentra a 18 

Km al noroeste de la ciudad de Córdoba, conectada por la Ruta Provincial E 55. 

También está conectada con  Saldan y con diferentes localidades serranas del valle 

de Punilla. Se ubica en la zona de contacto del pie de monte serrano con la llanura 

pampeana. Ubicada a pocos km del paredón del Dique San Roque. 
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Su historia está ligada a la explotación minera de piedra caliza. La impronta jesuita 

y su entorno serrano lo convirtieron en un destino turístico próximo a la ciudad de 

Córdoba.  

Recientemente su histórica impronta turística cedió lugar para ser una ciudad con 

vida propia de residencia permanente, con la presencia de significativos 

emprendimientos inmobiliarios. 

 

Aspectos Demográficos 

Población, evolución y proyecciones 

La Calera ha tenido un ritmo de crecimiento  como “ciudad dormitorio” dentro del 

Área metropolitana de Córdoba. Esta función se verifica por el alto crecimiento 

poblacional de la localidad, en las últimas décadas  y por el alto índice de 

construcción, 

El crecimiento urbano ha sido significativo, encontrando como límite entre Calera  

y la ciudad de Córdoba los predios militares. Se produjo de la mano de 

emprendimientos inmobiliarios  dirigidos a la población de altos ingresos. De allí que 

proliferan una enorme cantidad de barrios residenciales tipo countries y barrios 

cerrados. 

La localidad de la Calera presenta desde 1991 un crecimiento sostenido de la 

población (mayor que el de Córdoba Capital y del departamento Colón), contando 

con 25.745 habitantes para 1991. Para 2001 tenía 24.796 habitantes.    

Incrementando a 32.227 habitantes para 2010.  

Observando una preponderancia de personas que habitan en áreas urbanas o 

rurales agrupadas, donde el 99,55 % (32.083 Habitantes) de los mismos viven en 

Áreas Urbanas o Rurales Agrupadas y sólo el 0,45% (144 habitantes) restante 

viven en Áreas Rurales Dispersas. 
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Del análisis de la evolución poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el 

crecimiento poblacional puede traducirse en un crecimiento anualizado del 4,13% 

anual.  

Siguiendo con esta tendencia de crecimiento se puede observar que la población 

proyectada será 48.294 habitantes para 2020, 72.372 habitantes para 2030 y por 

último, obteniendo una proyección de la población a 30 años, tendrá 132.764 

personas para el 2045.  

 

Figura N° 106: Evolución de la población de La Calera (2008) 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Características Poblacionales 

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que 

del total de la población 30.561 para el censo 2008, son mujeres 15.027 lo que 

representa un 50,83% y el 49,17% restante está conformada por varones 

presentando un Índice de Masculinidad de 97 Hombres por cada 100 Mujeres. 
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Figura N° 107: Distribución de la Población por sexo en La Calera (2008) 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los 

habitantes,  se puede observar que hay una concentración de población  de entre 

14 a 64 años del  64 %. Por su parte, el 29 % de la población comprende el grupo 

etario de 0 a 14 años. En cuanto a la población mayor a 65 años de edad, ésta sólo 

representa el 7 % del total. Registra 41  personas mayores de  90 años. 

 

Figura N° 108: Estructura poblacional por grupos de edades 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC) 

 

Aspectos Socioeconómicos  

Necesidades Básicas Insatisfechas 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la 

Provincia de Córdoba del Año 2008, un porcentaje del 16,37% del total de la 

Población de La Calera presenta al menos una Necesidad Básica Insatisfecha. 

50,83%49,17%
Mujeres

Hombres

IM= 97
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Considerando el promedio de las 16 localidades bajo análisis (9,88 %) y del total de 

la Provincia de Córdoba (9,76 %), la ciudad de La Calera se encuentra en una 

posición poco favorable, ubicándose, con un porcentaje relativamente alto de 

personas con al menos una necesidad básica insatisfecha. 

En esta ciudad se observan 903 hogares que cumplieron con al menos un tipo de 

condición de NBI  (valor superior al de la provincia), el hacinamiento es la 

necesidad básica insatisfecha más  frecuente  y algunas viviendas aun no tienen 

retrete en el hogar. 

 

Educación 

El Municipio de La Calera, con un nivel de alfabetización prácticamente universal  

con una Tasa de Alfabetismo de 99,07%, según el CPP 2008 caracterizada 

principalmente por la equidad de género. Al igual que la Provincia, la población 

analfabeta se caracteriza por estar compuesta en su mayoría por población adulta. 

 

Figura N° 109: Población  de 3 años y más según condición de alfabetismo. La Calera, 2008.           

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CPP 2008 (DGECP) 

 

También para  analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población 

tomamos en cuenta la cantidad de personas con nivel Terciario o superior Completo 

/ incompleto. La idea de tomar como referencia a dichas variables es para analizar 

el nivel de instrucción que tiene la población y la calidad de las mismas y no sólo 

analizar si es o no analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más 

amplio. 

Total Sabe leer y escribir Tasa de 

alfabetismo Si No 

24.474 24.247 227 99,07% 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     220 

 

 

De acuerdo al análisis de estas variables, se observa  según el censo de población 

2008, que del total de la población de La Calera 28.767 personas, el 2,54% de la 

población tiene estudio terciario Incompleto, 3,27% Terciario completo, el 4,22% 

Universitarios Incompleto 2,17% Universitario Completo, mientras que solo el 

0,09% del total poblacional tiene un nivel educativo de Postgrado Incompleto y el 

0,26% Postgrado Completo. 

Es decir que el 12,58% de la población de La Calera presenta un nivel educativo de 

Terciario Incompleto o Completo, Universitario Completo o Incompleto y Postgrado 

Completo o Incompleto. Porcentaje similar al que presentan las localidades de 

Despeñaderos y Villa Parque Santa Ana, pero muy por debajo del promedio del 

total de las 16 poblaciones analizadas (24,43 %) y  del promedio provincial que es 

del (18,97 %). 

 

Figura N° 110: Nivel de Instrucción Superior en La Calera (2008) 

2,54%

3,27%4,22%

2,17%
0.09% 0.26% Terciario Incompleto

Terciario Completo

Universitario Incompleto

Universitario Completo

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Cobertura de Salud 

En relación a esta variable de análisis La Calera presenta un indicador 

relativamente  favorable ya que el 59,80% de la población posee cobertura de 

salud colocándose en el octavo lugar entre las 16 localidades bajo análisis, muy por 

debajo de Villa los Aromos (71,5%) y Villa Allende (68,90 %); a su vez, se 

encuentra por debajo del promedio provincial donde el 66% del total de la 

población de la provincia de Córdoba presenta cobertura médica. 
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Figura N° 111: Cobertura de salud comparada (2008) 
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Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Actividad Económica 

Las actividades principales de esta localidad se concentran en el sector de 

construcción,  servicios, comercio, industria y turismo.  

En cuanto al empleo, según  el censo de población del año 2008,  de los 22.036 

habitantes  de La Calera,  el PEA (personas económicamente activas) corresponde a 

14.088 personas. Encontramos una tasa de desocupación del 4,93%. Asimismo se 

evidencia un 36,08 % de personas inactivas y una ocupación de la población del 

58,99 %. Porcentaje superior al promedio de las 16  localidades analizadas (58,75 

%) y superior también al dato de Córdoba Capital (58,45). 

 

Infraestructura 

Respecto a la infraestructura y servicios podemos mencionar  que el agua  que se 

consume en  La Calera proviene del dique San Roque. La red de energía eléctrica es 

provista por EPEC. En algunos sectores de la ciudad se cuenta con el servicio  de 

gas natural.  

Con respecto a la infraestructura vial y transporte público, La Calera posee 

servicio de transporte público urbano e interurbano de pasajeros. Articulada con la 

ciudad de Córdoba por la Ruta Provincial E 55. También está conectada con  Saldan 

y con diferentes localidades serranas. 
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La ciudad de La calera cuenta con una variada oferta pública y privada  de escuelas 

de nivel inicial, primario y secundario. Incluso con institutos para estudio superior 

y terciarios. 

El servicio educativo de La Calera, se ofrece a través de instituciones públicas y 

privadas, que abarcan todos los niveles del sistema educativo, e incluye también las 

diferentes modalidades dentro del sistema. Contando  con 9 centros educativos de 

Nivel Inicial,  10 de  Nivel Primario, 8 establecimientos de Nivel Secundario (uno 

de ellos bilingüe) y 1 de nivel terciario para formación de docentes de Nivel 

Primario. 

En relación a los servicios de salud pública, La Calera cuenta con el Hospital 

Materno Infantil  “Arturo Illia” de jurisdicción  Municipal. El sistema de salud local 

articula este establecimiento, con  seis dispensarios municipales, distribuidos en 

distintos barrios de la  ciudad. Estos últimos tienen a  cargo acciones de atención 

primaria de salud (promoción, prevención y atención ambulatoria) y aun no se 

dispone de servicios de internación. 

 

6. DESPEÑADEROS 

Localización 

El municipio de Despeñaderos14 se encuentra ubicado en el Departamento Santa 

María, Pedanía San Antonio, sobre la Ruta Nº36. Dista a 20 km de Alta Gracia, a 

50 km de la Ciudad de Córdoba y a 60 km de la Ciudad de Embalse. La urbanización 

se desarrolla en ambas márgenes de los Caminos Despeñaderos-Río Tercero, y 

Pilar-Despeñaderos, que funcionan como ejes estructurantes. El Rio Xanaes, a su 

vez, condiciona la expansión de la trama urbana hacia el Norte.  

 

 

                                                 
14

 En febrero de 1952 se crea la Comisión Municipal, mediante decreto del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
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Aspectos demográficos  

Según el Censo Nacional de Población 2010, la localidad tiene 5.698 habitantes, 

significando una baja del 6.45% con respecto al Censo Provincial del año 2008 en el 

que se contabilizaron 6.041 personas. 

 

Población y Evolución poblacional 2001 - 2010  

La población del municipio de Despeñaderos ha tenido una variación intercensal 

relativa superior a la registrada en la Ciudad de Córdoba entre los años 2001 y 

2008. Sin embargo, como se ha adelantado arriba,  durante el periodo siguiente ha 

registrado una disminución de la población que no coincide con los comportamientos 

de la Capital Provincial y del Departamento Santa María (Figura N°112). 

 

Figura Nº 112.  Variación intercensal. Despeñaderos, 2001-2010. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008. (DGEyC) y  

Censo Nacional 2010 (INDEC).  

 

Crecimiento poblacional 

Como se observa en la figura precedente, las proyecciones estiman que en el año 

2020 la localidad contará con 6.781 habitantes, 7.679 en el año 2030 y 18.208 en 

el 2045. El porcentaje de crecimiento poblacional para el Municipio de 
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Despeñaderos, tomando como base el Censo de 1991, es del 1.25% anual, valor que 

duplica a lo analizado para la Ciudad de Córdoba.  

 

Figura N° 113: Proyección de crecimiento poblacional. Despeñaderos, 1991-2045 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de EPH años 1991, 2001, 2008 y 2010. 

 

Características poblacionales  

Estructura poblacional por sexo. 

Los resultados del Censo Provincial de Población 2008 de Córdoba registraron un 

total de 6.401 habitantes para el Municipio de Despeñaderos con un índice de 

masculinidad de 97. La estructura poblacional por sexo fue de un 50,77% para las 

mujeres y del restante 49,23% para los varones (Figura n°114).  

 

Figura N° 114: Estructura poblacional por sexo. Despeñaderos, 2008.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Encuesta Permanente de Hogares 2008. 
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Estructura poblacional por grupos etarios. 

Al analizar los grupos de edades se puede observar que hay una concentración de 

población joven de entre 14 a 64 años,  62.05%. Por su parte, el 25.91% de la 

población comprende el grupo etario de 0 a 14 años. En cuanto a la población mayor 

a 65 años de edad, ésta sólo representa el 11.70% del total. No se registran 

mayores de 100 años y los habitantes de 90 a 99 años representan el 0.31%(Figura 

N°115). 

 

Figura N° 115: Población por grupos de edades. Despeñaderos, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008. (DGEyC) y  

Censo Nacional 2010 (INDEC) 

 

Vivienda y Hogar 

A  partir del recuento de la cantidad de Viviendas y Hogares presentes en el 

municipio es evidente que sobre un total de 2.184 viviendas, el 96.10% se ubica en 

la zona urbana con 1.786 ocupadas; mientras que el restante de viviendas 

localizadas en la zona rural aloja a 60 hogares (Figura 116). Aquellas albergan a 

6.150 habitantes con un promedio de  3.3 personas por hogar. 
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Figura N° 116: Total de Viviendas y Hogares en áreas rural y urbana, Despeñaderos, 2010 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares 2010. 

 

Aspectos socioeconómicos 

Necesidades básicas insatisfechas 

Según el Censo Provincial 2008, de un total de 1.846 hogares, 130 de ellos 

cumplieron con al menos un tipo de condición de NBI representando el 7% del 

total. Dentro de éstos el hacinamiento es la problemática más recurrente del 

sector, el 3,9%, afectando a 483 habitantes. En lo que respecta a la calidad de 

vivienda (NBI 2) fueron 13 hogares los afectados en los que residían 36 personas, 

el 0.7 % y 0.5% respectivamente. Las condiciones de NBI 3 (hogares que no 

poseían sanitario dentro del hogar) representaron el 2,2%, con un total de 42 

casos. Por su parte la menor proporción se ha computado en el NBI 4, en el cual 

sólo un hogar y siete personas correspondían a la población de más de seis años en 

edad escolar que no asistía a la escuela. Respecto a la Capacidad de subsistencia  

(NBI 5) el 0.5 %  de los hogares y el 0.6% de los habitantes respondieron a este 

indicador (Figura N°117). 
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Figura N°117: Necesidades básicas Insatisfechas. Despeñaderos, 2008. 

NBI Hogares Personas NBI  Hogares 

(%) 

NBI Personas 

(%) 

 

NBI 1 

73 483 3,9         7,8 
 

 

NBI 2 
 

13 36 0.7 0.5 

NBI 3 42 120 2,2 1,9 

NBI 4 1 7 0,05 0,1 

NBI 5 11 37 0,5 0,6 

NBI  Resumen 130 640 7 10.4 

Total Municipio 1.843 6.150 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Educación 

Despeñaderos posee 9 establecimientos educativos, de los cuales sólo uno es de 

gestión privada, cubriendo los niveles Inicial, Primario y  Secundario tanto  para 

jóvenes como para adultos. El Municipio presenta un nivel de alfabetización 

prácticamente universal para la población mayor de 3 años con una Tasa de 

Alfabetismo del 93,46% y de Analfabetismo del 6.53%, representada por 360 

personas (Figura 118) 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     228 

 

 

Figura N° 118: Población  de 3 años y más según condición de alfabetismo.      Despeñaderos, 

2008 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Figura N° 119: Máximo nivel educativo alcanzado. Despeñaderos, 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Del análisis de gráfico precedente se observa que sólo el 6.65% ha finalizado sus 

estudios Superiores y/o Universitarios, al igual que el 0.34% lo ha hecho con sus 

estudios de Posgrado. Se desprende de ello que la población finaliza en su mayoría 

la instrucción obligatoria, pero que una baja proporción continúa sus estudios 

Superiores hasta su finalización. 
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Cobertura de salud. 

La localidad cuenta con el Hospital Municipal “Elpidio González” que posee nueve 

camas para internaciones especializadas en tercera edad. Ofrece también servicios 

de  medicina general, atención ambulatoria y diagnóstico. 

 

Figura N° 120: Cobertura de salud, Despeñaderos,  2008 

 Cobertura de salud/obra social 

prepaga 
% Cobertura 

Total SI No Con obra social y/o 

prepaga 

Sin obra social  

y/o prepaga 

6.401 3.728 2.673 58.44% 41.76% 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Como puede observarse, el 58,44% de la población (3.728 personas) posee 

cobertura de  obra social y/o prepaga, mientras que el porcentaje restante no 

cuenta con esta afiliación obligatoria o voluntaria, comprendiendo a 2.673 

habitantes.  

 

Actividad Económica 

Entre las principales actividades económicas se destacan la agricultura y la cría y 

faenado de ganado vacuno. También se desarrolla una incipiente explotación 

turística en el balneario Despeñaderos. Los atractivos que  se destacan son la 

Capilla de San Antonio, la estancia “La Concepción”, y la  Fiesta Nacional del 

Productor Agropecuario en el mes de Agosto. 

En relación a la ocupación laboral, según el Censo Nacional 2010, la PEA representa 

el 44.50% de la población. La tasa de empleo es del 54.04%  mientras que la tasa 

de desocupación es del 2,79%. La tasa de empleo y de actividad (63.08%)  

muestran una alta participación de la población en el mercado laboral (Figura 
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N°121).  

 

Figura N° 121: Situación Laboral. Despeñaderos, 2008. 

Población Total % 

Ocupado Desocupado Inactivo PEA Total Tasa de 

Actividad 

Tasa de 

empleo 

Tasa de 

desocupación  

2.630 136 2.101 2.166 4.867 63.08 54.04 2.79 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Infraestructura 

Tanto la infraestructura de energía eléctrica, como la de agua potable y 

comunicaciones (Televisión por cable, telefonía e internet) es prestada por la 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Despeñaderos Ltda. Recientemente 

se ha anunciado la ampliación del tendido eléctrico, de la telefonía y del agua  

potable a dos nuevos barrios en la localidad15. 

En lo referente al servicio de gas natural, está contemplada la localidad en el 

proyecto provincial que abastecerá al Departamento Santa María. Por el momento 

se obtiene de manera particular mediante garrafas. 

En cuanto al transporte, la localidad no posee servicio urbano. La población cuenta 

de manera  regular con las empresas interurbanas Vans-Tours, InterCórdoba  y 

Canelo que unen Córdoba,  Despeñaderos y Río Tercero. 

 

7. MALVINAS ARGENTINAS 

Localización 

El municipio de Malvinas Argentinas surge a partir del tendido ferroviario del 

ferrocarril General Belgrano conocida por entonces como “Estación Km 711”, hasta 

el año 1989 que toma su nombre actual. Está situado en el departamento Colón y se 

                                                 
15 http://colsecornoticias.com.ar/index.php/6102-la-cooperativa-de-despenaderos-amplia-la-red-telefonica  
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encuentra a 14 km al este del centro de la ciudad de Córdoba, comunicada por dos 

rutas, nacional 19 y provincial A188 respectivamente. 

 

Aspectos Demográficos 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, la localidad cuenta con 12.581 

habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 41% 

aproximadamente, frente a los 8628 habitantes que arrojó el censo anterior 

(INDEC, 2001). La proyección poblacional calculada, indica una tasa de crecimiento 

positivo, llegando a 32148 habitantes en los próximos veinte años.  

 

Figura N° 122: Evolución de la población de Malvinas Argentinas  
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Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 1991, 2001, 2008, 2010 y 

proyección. 

 

Al disgregar el total de población por franjas etarias, podremos observar que un 

61,37 %, corresponde al rango de 15 a 64 años, pudiendo identificar un mayor 

porcentaje de población masculina sobre el total, siendo de 50,38 %. 
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Figura N° 123: Distribución de la Población por sexo en Malvinas Argentinas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 2008 

 

Analizando los datos demográficos podemos decir que de la población total 

indicada, el 97,39 % corresponde al área urbana y rural agrupada; observando un 

total 3098 hogares. 

Si cruzamos el dato de población total y el número de hogares, nos indicaría un 

promedio de 3,8 individuos por hogar, para el municipio de Malvinas Argentinas. 

 

Aspectos socioeconómicos 

Del análisis de las NBI a través de la Encuesta Permanente de Hogares (2008), se 

puede inferir que el 74,08 % no presenta necesidades básicas insatisfechas. 

A la luz de otros indicadores socioeconómicos que nos permitan caracterizar la 

población local, podemos establecer que sólo el 4,02 % cuenta con estudios 

superiores (completos o incompletos, incluyendo aquí terciarios y universitarios de 

grado y pos grado). A los efectos de ampliar el conocimiento sobre la situación 

educativa, desde el municipio se nos informó, que más allá de los diferentes 

programas de terminalidad del nivel secundario, sólo el 13 % de la población de 15 

años o más han cumplimentado dicho nivel educativo, siendo uno de los indicadores 

más bajos del área en estudio. 
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Figura N° 124: Nivel de Instrucción superior en Malvinas Argentinas 
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Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 2008 

Del total de habitantes, el 53 % aproximadamente, no presenta cobertura de 

salud, siendo este un indicador clave a la hora de medir la calidad de vida de la 

población. 

 

Figura N° 125: Cobertura de salud en Malvinas Argentinas 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 2008 

 

Actividad Económica 

En el municipio, las actividades económicas principales corresponden al sector 

agropecuario, el comercio y en el sector servicios -que incluye empresas de 

diversos rubros-.  

El desarrollo del sector empresario de servicios y asociadas a la producción 

agropecuaria, está dado por ciertas ventajas comparativas como la baja carga 

fiscal, la disponibilidad de infraestructura, la existencia de tierras privadas aptas, 
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la disponibilidad de mano de obra y la proximidad a la Av. Circunvalación, como la 

Ruta Nacional N° 19, que favorecen la circulación de bienes, capital y personas. 

Si tenemos en cuenta que la población de 14 años y más es de 8604 personas, a 

partir de los datos estadísticos, nos permite inferir que el 57,78 % de la misma se 

encuentra ocupada. 

La tasa de desocupación es de 6,33 %, constituyéndose en la más alta en el área de 

estudio.  

 

Infraestructura 

El municipio cuenta con el 35 % de las calles asfaltadas en la zona urbanizada, como 

así también se encuentra 100% cubierto con agua corriente, con los servicios de 

alumbrado y luz eléctrica y un 90 % de cobertura en el servicio de telefonía fija y 

móvil.  

No cuenta con el servicio de cloacas y la recolección y tratamiento de residuos se 

hacen en el lugar. 

Cuenta con 3 escuelas de nivel inicial, 4 establecimientos de escuela primaria y con 

4 escuelas de nivel secundario, una de ellas con modalidad técnica. 

Otro elemento clave en la infraestructura del municipio, lo constituyen las rutas 

que pasan parcial o totalmente por él, como la Ruta Provincial A188 y la Ruta 

Nacional Nº 19. 

En relación al transporte, existe la disponibilidad de servicio de pasajeros urbanos 

e interurbanos.   

 

8. VILLA ALLENDE 

Localización  

Es una ciudad perteneciente al Departamento Colón,  ubicada a unos 19 Km al 

noroeste de la ciudad de Córdoba. Cuenta con un crecimiento poblacional muy 

dinámico. 
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Se encuentra conectada con la capital por la Avenida Donato Álvarez, que nace en 

las inmediaciones de barrio Argüello y con la Avenida Padre Lucchese que enlaza 

con el Aeropuerto. 

Su proximidad con Capital provincial, la señalan como una de las localidades 

perteneciente al Área Metropolitana Córdoba.  

Villa Allende, lo mismo que otras localidades serranas del Gran Córdoba, es una  

localidad satélite que presentan perfiles sociales diversos y se integra con 

distintas funciones a la estructura de la región urbana. Si bien nació como ciudad 

turística, hoy el crecimiento está dado por la proximidad con la capital provincial y 

el carácter de “ciudad dormitorio”. La villa tiene un perfil de ciudad residencial y 

muchos habitantes que viajan diariamente porque tienen en Córdoba el lugar de 

trabajo. 

 

Aspectos Demográficos 

Población, evolución y proyecciones 

Villa Allende ha tenido un ritmo de crecimiento  significativo dentro del Área 

metropolitana de Córdoba. Esta función se verifica por el alto crecimiento 

poblacional de la localidad, en las últimas décadas  y por el alto índice de 

construcción, 

El crecimiento urbano de Villa Allende, se produjo de la mano de emprendimientos 

inmobiliarios  dirigidos a la población de altos ingresos. De allí que proliferan una 

enorme cantidad de barrios  residenciales tipo countries, barrios cerrados, 

centros comerciales y shopping. 

La localidad de la Villa Allende  presenta desde 1991 un crecimiento sostenido de la 

población (mayor que el de Córdoba Capital y del departamento Colon), contando 

con  16.025  habitantes para 1991. Para 2001 tenía  21.683 habitantes.    

Incrementando  a  28.374 habitantes para 2010.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Donato_%C3%81lvarez
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%BCello
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Padre_Lucchese&action=edit&redlink=1
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Observando una preponderancia de personas que habitan en áreas urbanas o 

rurales agrupadas, donde el 98,41 % (27.925 Habitantes) de los mismos viven en 

Áreas Urbanas o Rurales Agrupadas y sólo el 0,45% (144 habitantes) restante 

viven en Áreas Rurales Dispersas. 

Del análisis de la evolución poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el 

crecimiento poblacional puede traducirse en un crecimiento anualizado del 3,05% 

anual.  

Siguiendo con esta tendencia de crecimiento podemos observar que la población 

proyectada  será 38.328 habitantes para 2020,  72.372 habitantes para 2030 y 

por último, obteniendo una proyección de la población a 30 años, tendrá 81.281 

personas para el 2045.  

 

Figura N° 126: Evolución de la población de Villa Allende (2008) 

 

 Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Características Poblacionales 

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que 

del total de la población 27.514 para el censo 2008, son mujeres 14.133 lo que 

representa un 51,37% y el 48,63%  restante está conformada por varones 

presentando un Índice de Masculinidad de 95 Hombres por cada 100 Mujeres. 
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Figura N°127: Distribución de la Población por sexo en Villa Allende (2008) 

 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los 

habitantes,  se puede observar que hay una concentración de población  de entre 

14 a 64 años del  64 %. Por su parte, el 29 % de la población comprende el grupo 

etario de 0 a 14 años. En cuanto a la población mayor a 65 años de edad, ésta sólo 

representa el 7 % del total. Registra 67 personas mayores de  90 años y persona 

de más de 100 años. 

 

Figura N° 128: Estructura poblacional por grupos de edades 

27%

64%

9% 0% 0%
0 a 14  años

15 a 64 años

65 a 89 años

90 a 99 años

100 y mas

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC) 

 

Aspectos Socioeconómicos  

Necesidades Básicas Insatisfechas 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la 

Provincia de Córdoba del Año 2008, un porcentaje del 9,48% del total de la 

51,37%48,63% Mujeres

Hombres

IM= 95
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Población de Villa Allende presenta al menos una Necesidad Básica Insatisfecha. 

Considerando el promedio de las 16 localidades bajo análisis (9,88 %) y del total de 

la Provincia de Córdoba (9,76 %), la ciudad de Villa allende se encuentra en una 

posición  favorable, ubicándose, con un porcentaje relativamente alto de personas 

con al menos una necesidad básica insatisfecha. 

En Villa Allende, se observan 475 hogares que cumplieron con al menos un tipo de 

condición de NBI (valor superior al de la provincia). Los porcentajes bajos de 

hacinamiento (0,4% de los hogares) y de hogares que no tienen retrete (1,1%) dan 

cuenta de que los hogares de Villa Allende, según el registro realizado, en su 

mayoría tienen sus necesidades básicas satisfechas 

 

Educación 

Respecto del servicio educativo de Villa Allende, se puede decir que a través de 

instituciones públicas y privadas, se abarca todos los niveles del sistema educativo, 

e incluye también oferta de diferentes modalidades dentro del sistema. En las 

escuelas de Villa Allende no solo estudian alumnos de la localidad sino que también 

se recibe población estudiantil de localidades cercanas como Mendiolaza, Unquillo, 

Río Ceballos, La Calera y, Barrio Argüello  de Córdoba. 

El Municipio de Villa Allende, cuenta con un nivel de alfabetización elevado,  con 

una Tasa de Alfabetismo de 99,07%, según el CPP 2008. Al igual que la Provincia, la 

población analfabeta se caracteriza por estar compuesta en su mayoría por 

población adulta. 

Figura N° 129: Población  de 3 años y más según condición de alfabetismo.  Villa Allende, 

2008.           

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CPP 2008 (DGECP) 

Total Sabe leer y escribir Tasa de 

alfabetismo Si No 

26.105 25.355 750 97,01% 
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Para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población tomamos en 

cuenta la cantidad de personas con nivel Terciario o superior completo / 

incompleto. La idea de tomar como referencia a dichas variables es para analizar el 

nivel de instrucción que tiene la población y la calidad de las mismas y no sólo 

analizar si es o no analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más 

amplio. 

 Según datos del censo 2008   del total de la población  de Villa Allende 27.514, el 

2,92% presenta estudio terciario Incompleto, 5,52% Terciario completo, el 8,60% 

Universitarios Incompleto, 8,12% Universitario Completo, mientras que solo el 

0,45% del total poblacional tiene un nivel educativo de Postgrado Incompleto y el 

1,23% Postgrado Completo. 

De acuerdo al análisis de esta variable, se observa que el 26,86% de la población de 

Villa Allende presenta un nivel educativo de Terciario Incompleto o Completo, 

Universitario Completo o Incompleto y Postgrado Completo o Incompleto, 

colocándose en un promedio superior al del total de las 16 poblaciones analizadas 

(24,43 %), superior  al promedio provincial (18,97 %). 

 

Figura N° 130: Nivel de Instrucción Superior en Villa Allende (2008) 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 
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Cobertura de Salud 

En relación a esta variable de análisis Villa Allende presenta un indicador muy 

favorable ya que el 68,9% de la población posee cobertura de salud colocándose en 

el segundo lugar entre las 16 localidades bajo análisis detrás de Villa los Aromos 

(71,5%) y por encima de Rio Ceballos (66,50 %); a su vez, se encuentra por encima 

del promedio provincial donde el 66% del total de la población de la provincia de 

Córdoba presenta cobertura médica. 

 

Figura N° 131: Cobertura de salud comparada (2008) 
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Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Actividad Económica 

Las actividades principales de esta localidad se concentran en el sector de 

construcción,  servicios, comercio, industria y turismo.  

En cuanto al empleo, según  el censo de población del año 2008,  de los 20.468   

habitantes de Villa Allende,  la PEA (población económicamente activa) corresponde 

a  13.608 personas. Encontramos una tasa de desocupación del 3,56%. Asimismo se 

evidencia un 33,52 % de personas inactivas y una ocupación de la población del 
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62,93 %. Porcentaje superior al promedio de las 16  localidades analizadas (58,75 

%) y superior también al dato de Córdoba Capital (58,45). 

Infraestructura 

El gas natural  llego a algunos sectores de Villa Allende y escasamente para 

Mendiolaza. Recién están llegando las primeras estaciones de servicios de gas 

natural para vehículos.  

El agua  que se consume en  Villa Allende y Saldan provienen del dique San Roque a 

través  de la Calera. La electricidad es provista por EPEC. No se cuenta en estas 

localidades con el servicio de cloacas. En el resto de las localidades de su entorno 

no ha llegado aún el servicio de gas natural. Sólo gas en garrafa. 

Cuenta con un shopping y  centros comerciales. Con respecto a la infraestructura 

vial y transporte público de Villa Allende posee servicio de transporte público 

urbano e interurbano de pasajeros. Articulada con la ciudad de Córdoba por la 

Avenida Padre Lucchese. También está conectada con  Saldan y con diferentes 

localidades serranas. 

La población de Villa Allende cuenta para la asistencia de salud con el Hospital 

Municipal "Josefina Prieur". Es un hospital subregional que incluye un "fuerte 

componente ambulatorio de atención primaria y de especialidades básicas, más un 

internado general de 6 camas". El hospital Josefina Prieur es un hospital autónomo 

descentralizado y funciona como hospital central y del cual dependen 4 centros 

periféricos de atención primaria de la salud, distribuidos en barrios (Lomas Sur, La 

Polinesia, El Tanguito y Español). 

El servicio educativo de Villa Allende, se ofrece a través de instituciones públicas y 

privadas, que abarcan todos los niveles del sistema educativo, e incluye también las 

diferentes modalidades dentro del sistema. Contando  con 12 centros educativos 

de Nivel Inicial,  12 de  Nivel Primario, 13 establecimientos de Nivel Secundario 

(uno de ellos bilingüe) y 1 de nivel terciario para formación de docentes de Nivel 

Primario y pre escolar. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Padre_Lucchese&action=edit&redlink=1
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Tiene también, cinco guarderías municipales y dos escuelas especiales con nivel 

inicial y primario, del ámbito público provincial. Además, con 3 Centros Educativo 

Nivel Primario para Adultos (CENPA) y 1  (CENMA) Centro Educativo Nivel Medio 

para  Adultos. 

 

III.3.2.2. COMUNAS 

1. VILLA LA BOLSA 

Localización 

Villa La Bolsa es una comuna creada en 1945, situada en Valle de Paravachasca, 

Departamento Santa María, a la vera de la Ruta Provincial 5 y del Río Xanaes. 

Limita con las localidades de Anisacate, Valle de Anisacate y Villa Los Aromos, 

distando a 12 Km de la Ciudad de Alta Gracia  y a 40 km de la Capital Provincial. 

 

Aspectos demográficos  

a) Población 

La comuna se encuentra dividida en los barrios Villa La Bolsa, El Descanso, Cerritos 

de Anisacate  y  U-13-A. En el Censo Nacional de Población 2010 se registraron 

995  habitantes. Junto con el municipio de Anisacate y las comunas de Los Aromos 

y Valle de Anisacate forma un aglomerado que cuenta con una población de 6.396 

habitantes 

 

Evolución Poblacional 2001-2010. 

En el Censo Provincial de Población 2008 se censaron un total de 836 habitantes de 

los cuales el 52.49 % son mujeres y el 50.49% varones (Anexo).  

Respecto a la variación poblacional entre censos, en el período 2001-2008 se puede 

apreciar un crecimiento de 9.92%. El período 2008-2010 también registra un 

crecimiento poblacional  de mayor grado, 15.97% 
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En relación a la variación intercensal del Departamento Santa María se registra 

una variación similar en el último periodo correspondiente a la Comuna, 14.10% 

(Figura N° 132). 

 

Figura N° 132: Variación poblacional, Villa La Bolsa, 2001-2010 
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008. (DGEyC) y  

Censo Nacional 2010 (INDEC). 

 

Crecimiento poblacional 

Partiendo de un crecimiento anual del 6.21%, valor altamente superior al 

correspondiente a la Ciudad de Córdoba y  a la cabecera departamental, las 

estimaciones de crecimiento poblacional para el año 2020 es de 1.187 habitantes. 

Hacia los años 2030 y 2045 se espera que la localidad alcance las 3.317 y 8.183 

personas (Figura N° 133). 
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Figura N° 133: Proyección de crecimiento poblacional Villa La Bolsa 1991-2045.                             
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de EPH años 1991,2001, 2008 y 2010. 

Características poblacionales  

Estructura poblacional por sexo. 

 

Figura N° 134: Estructura poblacional por sexo. Villa La Bolsa, 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Encuesta Permanente de Hogares 2008. 

 

De los 836 habitantes censados en el año 2008, el 47.01% de la población estaba 

compuesta por varones. Por su parte el 52.99% restante correspondía a la 

población femenina. Estos datos dan como resultado un índice de masculinidad de 

89. 
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Estructura poblacional por grupos etarios 

La población de Villa La Bolsa se compone con alto porcentaje de población 

comprendida entre 15 a 64 años (65.52%), seguido por el 20.603% con una 

población de 0 a 14 años. La proporción de personas de ente 65 a 89 años es del 

13.66% y de 90 a 99 años 0.201%, valores similares a los de la media 

departamental y provincial. (Figura N° 135) 

 

Figura N° 135: Estructura poblacional por grupos de edades, Villa La Bolsa, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC) 

 

Vivienda y Hogar 

De  722 viviendas sólo una se encuentra ubicada en zona rural. El total de hogares 

se hallan en zona urbana, siendo estos 329. Esto último arroja un promedio 2.9 

personas por hogar. (Figura N°136) 

 

Figura N° 136: Total de Viviendas y Hogares en áreas rural y urbana. Villa La Bolsa, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC). 

 

 

Viviendas Hogares 

Total 

Viviendas 

Área Rural Área Urbana Total 

 Hogares 

Área Rural Área Urbana 

722 1 721 329 0 329 
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Aspectos socioeconómicos 

Necesidades básicas insatisfechas 

Según el Censo Provincial 2008, sobre 282 hogares,  8 de ellos cumplieron con al 

menos un tipo de condición de NBI representando el 2.8% del total. Dentro de 

éstos el hacinamiento es la problemática más recurrente del sector,  1.4%, 

afectando a 26 habitantes. En lo que respecta a la Calidad de vivienda (NBI 2) 

fueron 3 hogares, que albergaban  a 6 personas, los cubrían el 1 % y 0.7%  del total 

censado respectivamente. Las condiciones de NBI 3, hogares que no poseían 

sanitario dentro del hogar, representaron el  0.3%, con 2 casos. Por su parte las 

NBI 4 y NBI 5 no se registraron en la población (Figura N°137) 

 

Figura N°137: Necesidades básicas Insatisfechas. Villa La Bolsa, 2008 

NBI Hogares Personas NBI  Hogares 

(%) 

NBI Personas 

(%) 

NBI 1 4 26 1.4         3.1 
 

 

NBI 2 
 

3 6 1 0.7 

NBI 3 1 2 0.3 0.2 

NBI 4 0 0 0 0 

NBI 5 0 0 0 0 

NBI  Resumen 8 34 2.8 4.1 

Total Municipio 282 827 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Educación 

Villa La Bolsa cuenta con una Escuela Primaria, la Biblioteca Pública José 

Hernández, el Centro de Desarrollo Infantil Divino Niño  y la Escuela de Artes 

anteriormente mencionada.  



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     247 

 

 

Se observa una alta tasa de alfabetismo del 96.95% sobre una población mayor a 

tres años de 956 personas. Sólo 3 habitantes no saben leer ni escribir 

representando el 3.34% del total. (Figura 138). 

 

Figura N° 138: Población  de 3 años y más según condición de alfabetismo. Villa La Bolsa, 

2008 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

En lo referente al máximo nivel de instrucción alcanzado por la población de Villa 

La Bolsa, sólo el 0.75% ha finalizado sus estudios Superiores y/o Universitarios. La 

cantidad de habitantes que ha cursado o completado estudios de Posgrado es nula. 

(Figura N° 139). 

 

Figura N°139: Máximo nivel educativo alcanzado. Villa La Bolsa, 2008. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

 

Total Sabe leer y escribir Tasa 

analfabetismo 

Tasa de 

alfabetismo Si No 

956 924 32 3.34% 96.95% 
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Cobertura de salud 

La localidad cuenta con un Puesto Sanitario Comunal que brinda servicios de 

medicina general y  atención ambulatoria.  

El porcentaje de población, el 45.28%, que posee una obra social y/o prepaga  es  

de moderado a bajo (432 habitantes). En cambio el  54.72% de la población no 

posee cobertura, siendo éstos 522 habitantes (Figura 140). 

 

Figura N° 140: Cobertura de salud. Villa La Bolsa 2008. 

 Cobertura de salud/obra 

social prepaga 
% Cobertura 

Total SI No Con obra social 

y/o prepaga 

Sin obra social 

y/o prepaga 

954 432 522 45,28% 54,72% 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Actividad Económica 

La comuna se caracteriza por su perfil turístico, contando con  balnearios situados 

a la vera del río Anisacate, la capilla de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Fiesta 

Patronal de Santa María Goretti en el mes de julio, entre sus principales 

atractivos. También posee  nueve complejos de cabañas,  campings y  actividades 

destinas para tal fin.  

En lo referente a las actividades culturales, Villa La Bolsa posee un Centro de 

Desarrollo Cultural en la que funciona la  Escuela de arte, un Polideportivo comunal 

y una Biblioteca que fomentan la participación ciudadana. 

Para la localidad de Villa La Bolsa, la PEA representa un 63.65% de la población de 

14 años y más. La tasa de empleo es de 59.03%, mientras que la tasa de 

desocupación alcanza el  3.95%.  La población inactiva comprende el 37.02% de la 
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población de ente 14 a 64 años, 244 personas. Por último posee una alta tasa de 

actividad del 93.73%. (Figura N° 141) 

 

Figura Nº 141 Situación Laboral, Villa La Bolsa, 2008. 

Población Total % 

Ocupado Desocupado Inactivo PEA Total Tasa de 

Actividad 

Tasa de 

empleo 

Tasa de 

desocupación 

389 26 244 415 659 93.73 59.03 3.95 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

2 VILLA LOS AROMOS 

Localización 

La localidad de Villa Los Aromos está ubicada en el Departamento Santa 

María, provincia de Córdoba, Argentina y se encuentra situada sobre la ruta 

provincial Nº 5 y a la vera del río Anisacate, a poco más de 40 km de la ciudad 

Capital. 

 

Aspectos Demográficos  

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, cuenta con 1378 habitantes 

(INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 88% frente a los 724 

habitantes que arrojó el censo anterior (INDEC, 2001). Integra el aglomerado 

denominado Anisacate- Villa La Bolsa-Villa Los Aromos que cuenta con una 

población total de 2860 habitantes (INDEC, 2010).  

Realizando una proyección sobre el crecimiento poblacional en veinte años, la tasa 

indicaría un crecimiento positivo que va de 5.289 habitantes para el año 2020 a 

20.302 habitantes para el año 2030. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Santa_Mar%C3%ADa_(C%C3%B3rdoba)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Santa_Mar%C3%ADa_(C%C3%B3rdoba)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Anisacate
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_C%C3%B3rdoba
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Figura N°142: Evolución de la población de Villa los Aromos  
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Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 1991, 2001, 2008, 2010 y 

proyección. 

 

Si disgregamos el total de población por franjas etarias, podremos observar que un 

66 % aproximadamente, corresponde al rango de 15 a 64 años, pudiendo apreciar 

un mayor porcentaje de población femenina sobre el total (52,47 %). 

Disgregando y analizando los datos demográficos podemos decir que de la población 

total indicada, el 99 % corresponde al área urbana y rural agrupada; destacándose 

sobre un total de 859 viviendas que tan sólo 393 corresponden a hogares 

localizados en el área urbana. 

 

Figura N° 143: Distribución de la Población por sexo en Villa Los Aromos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la EPH, año 2008 
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Si analizamos la distribución de familias por hogares, contamos con 251 hogares 

que contienen a 760 personas, dando un promedio de 3,0 individuos por hogar. 

 

Aspectos socioeconómicos 

A partir de los datos obtenidos y analizados, se puede inferir que el 91, 18 % de la 

población total, no presenta (NBI) necesidades básicas insatisfechas (según datos 

relevados por la EPH, año 2008). 

Utilizando otros indicadores socioeconómicos que nos permitan caracterizar la 

población local, podemos establecer que un poco más del 28 % cuenta con estudios 

superiores (completos o incompletos, incluyendo aquí terciarios y universitarios de 

grado y pos grado). 

Del total de población, el 71,48 % presenta cobertura de salud, siendo esta 

localidad la de mayor porcentaje en el área de estudio. 

 

Figura N° 144: Nivel de Instrucción superior en Villa Los Aromos 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 2008 
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Figura N° 145: Cobertura de salud en Alta Gracia 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 2008 

 

Actividad Económica 

La pequeña urbanización de Villa los Aromos, tiene como principal actividad, el 

turismo, receptando principalmente los habitantes de la urbe capitalina, quienes en 

muchos casos poseen viviendas de fin de semana en el lugar. Generando otras 

actividades de servicios, especialmente asociadas al comercio: despensas, kioscos. 

A partir de los datos obtenidos por la EPH 2008 y considerando la población de 14 

años y más según condición de actividad, la tasa de ocupación es del 57,49 % sobre 

el total de la población analizada. 

Parte de la población, mayoritariamente varones, se emplean como peón rural en la 

zona de Alta Gracia; otros realizan actividades cuentapropistas relacionadas a la 

construcción, pintura, gas, electricidad, etc. en la zona de influencia. 

Según datos obtenidos en la Comuna, un poco más del 27 % de los hogares cuentan 

con el beneficio de algún programa social nacional y/o provincial, como el de 

Seguridad Alimentaria y el seguro social que promueve la Asignación Universal por 

hijos, los cuales constituyen ingresos genuinos para las personas desempleadas o 

subocupadas, que les permiten resolver cuestiones básicas como la alimentación, la 

educación y la salud entre otros. 
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Infraestructura 

En relación a la infraestructura, la comuna cuenta con un centro de salud para la 

atención primaria con la incorporación de la especialidad de pediatría y odontología 

dos veces por semana, debiendo trasladarse a la ciudad de Alta Gracia en caso de 

necesitar atender demandas de mayor complejidad y/o internación. 

La comuna cuentan con un servicio educativo de nivel primario y jardín de infantes 

y desde hace poco más de cuatro años con una oferta de CBU Rural, como 

modalidad de estudios secundarios. 

Si bien se presta a la población los servicios de luz eléctrica, telefonía fija y móvil, 

agua corriente y gas natural, la red cloacal alcanza tan sólo al 35 % de la superficie 

urbanizada. 

 

III.3.2.3 LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

POTENCIALES SOCIAS   

1. BOUWER 

Localización 

La comuna de Bouwer pertenece al departamento Santa María. Se ubica en 

dirección sur, a unos 17 km de la ciudad de Córdoba, entre las rutas nacionales 

N°9 y N°36 respectivamente. 

 

Aspectos Demográficos 

Cuenta con una población total de 1786 habitantes -INDEC, 2010-, lo que 

representa un incremento del 35% aproximadamente, sobre los 625 habitantes que 

arrojó el censo anterior (INDEC, 2001).  

La proyección poblacional calculada, indica una tasa de crecimiento positivo, 

llegando en los próximos veinte años a 11639 habitantes.  
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Figura N°146: Evolución de la población de Bouwer  

0

20.000

40.000

60.000

1991 2001 2008 2010 2020 2030 2045

 

Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 1991, 2001, 2008, 2010 y 

proyección. 

Al analizar el total de población por franjas etarias, podremos observar que un 

64,16 %, corresponde al rango de 15 a 64 años, pudiendo identificar un mayor 

porcentaje de población masculina sobre el total, el cual es de 60,41 %, siendo este 

el mayor porcentaje en el área de estudio. 

Analizando los datos demográficos podemos decir que de la población total 

indicada, el 60 % aproximadamente, corresponde al área urbana y rural agrupada. 

 

Figura N° 147: Distribución de la Población por sexo en Bouwer 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 2008 

 

La comuna cuenta con 430 hogares sobre un total de 550 viviendas particulares. 

Del análisis del dato de población total y el número de hogares, inferimos que hay 

un promedio de 3,9 individuos por hogar en Bouwer. 
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Aspectos socioeconómicos 

Con los datos proporcionados por la Encuesta Permanente de Hogares (2008), se 

puede inferir que el 76,24 % no presenta necesidades básicas insatisfechas. 

Con el interés de profundizar la caracterización la población local, relevamos otros 

datos, en este caso en relación a la educación y pudimos establecer que el 5,67 % 

de la población, cuenta con estudios superiores (completos o incompletos, 

incluyendo aquí terciarios y universitarios de grado y pos grado). 

 

Figura N° 148: Nivel de Instrucción superior en Malvinas Argentinas 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos EPH, año 2008 

 

Del total de habitantes, el 63,34 % aproximadamente, no presenta cobertura de 

salud, constituyendo un déficit muy importante en la calidad de vida de la 

comunidad. 

 

Actividad Económica 

En la comuna las principales actividades económicas corresponden al sector 

agropecuario y de servicios –especialmente relacionados con la seguridad por la 

cercanía del Servicio Penitenciario-.  
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Si tenemos en cuenta que la población de 14 años y más y a partir de los datos 

estadísticos, nos permite inferir que el 54,95 % de la misma se encuentra ocupada, 

siendo la PEA -población económicamente activa- de 889 personas. 

 

Infraestructura 

La comuna solo tiene el 8 % de las calles asfaltadas en la zona urbanizada, cuenta 

con la cobertura 100% de agua corriente, con los servicios de alumbrado y luz 

eléctrica y un 90 % de cobertura en el servicio de telefonía. 

No cuenta con el servicio de cloacas y la recolección y tratamiento de residuos se 

hacían en el lugar, ya que se encontraba allí la planta de tratamientos de RU 

(residuos urbanos) que atendía a la ciudad capital y 17 municipios del área 

metropolitana. Actualmente los mismos son llevados a Piedra Blanca a escasa 

distancia del vertedero de la localidad mencionada. 

 

Figura N°149: Cobertura de salud en Bouwer 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a dato EPH año 2008 

 

En la zona cuenta con 2 escuelas de nivel inicial, 2 establecimientos de escuela 

primaria y con 1 escuelas de nivel secundario –ello involucra al Caserío Potrero del 

Estado, muy próximo a la comuna- 

En relación a la infraestructura de la comuna, puede mencionarse como ventaja la 

conexión con las rutas provinciales A103 (Camino San Carlos) y A 104 (Camino San 

Antonio), además de las ya mencionadas rutas nacionales 9 y 36. 
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En relación al transporte, existe la disponibilidad de servicio público de pasajeros, 

realizado por la línea A 9. 

 

2. SALDAN  

Localización  

El municipio de Saldan está ubicado en el Departamento Colon a 18 km al noroeste 

de la ciudad de Córdoba y casi en un continuo urbano con la ciudad de Córdoba  y  

con la ciudad de Villa Allende. También tiene conexión con la localidad de La Calera. 

Si bien es parte del gran córdoba cuenta con vida propia y con características de 

vida serrana. 

 

Aspectos Demográficos 

Población, evolución y proyecciones 

El crecimiento urbano de Saldan ha sido significativo dada su conectividad con 

diversas localidades y con la ciudad de Córdoba. 

La localidad de la Saldan presenta desde 1991 un crecimiento sostenido de la 

población, contando con  2.137  habitantes para 1991. Para 2001 tenía 2.099  

habitantes. Incrementando a 10.606  habitantes para 2010.  

En cuanto a la variación poblacional entre censos, el período 1991-2001 registra un 

crecimiento del 12%, mientras que el período 2001-2008 registra un crecimiento 

poblacional de casi el 400%  

Observando una preponderancia de personas que habitan en áreas urbanas o 

rurales agrupadas, donde el 99,99 % (10.605 Habitantes) de los mismos viven en 

Áreas Urbanas o Rurales Agrupadas. 

Del análisis de la evolución poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el 

crecimiento poblacional puede traducirse en un crecimiento anualizado del 9,57% 

anual.  
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Siguiendo con esta tendencia de crecimiento podemos observar que la población 

proyectada será 26.454 habitantes para 2020,  65.981 habitantes para 2030 y por 

último, obteniendo una proyección de la población a 30 años, tendrá 259.909 

personas para el 2045.  

 

Figura N°150: Evolución de la población de Saldan (2008) 
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Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Características Poblacionales 

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que 

del total de la población 10.432 para el censo 2008, son mujeres 5.335 lo que 

representa un 51,14% y el 48,86 %  restante está conformada por varones 

presentando un Índice de Masculinidad de 96 Hombres por cada 100 Mujeres. 

 

Figura N° 151: Distribución de la Población por sexo en Saldan (2008) 

 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los 

habitantes,  se puede observar que hay una concentración de población  de entre 

51,14%48,86%
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14 a 64 años del  64 %. Por su parte, el 28 % de la población comprende el grupo 

etario de 0 a 14 años. En cuanto a la población mayor a 65 años de edad, ésta sólo 

representa el 8 % del total. Registra 29 personas mayores de  90 años y 3 mayores 

de 100. 

 

Figura N°152: Estructura poblacional por grupos de edades 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC) 

Aspectos Socioeconómicos  

 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la 

Provincia de Córdoba del Año 2008, un porcentaje del 12,13 % del total de la 

Población de Saldan presenta al menos una Necesidad Básica Insatisfecha. 

Considerando el promedio de las 16 localidades bajo análisis (9,88 %) y del total de 

la Provincia de Córdoba (9,76 %), la ciudad de Saldan se encuentra en una posición 

poco favorable, ubicándose, con un porcentaje relativamente alto de personas con 

al menos una necesidad básica insatisfecha. 

Respecto a las necesidades básicas insatisfechas, se observa que un porcentaje de 

7,8% de hogares presenta al menos una condición de NBI, mientras que un 12,1% 

de la población total adolece de por lo menos una condición de NBI. 
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Educación 

El Municipio de Saldan presenta un  nivel de alfabetización elevado  con una Tasa 

de Alfabetismo de 96,70%, según el CPP 2008 caracterizada principalmente por la 

equidad de género.  

 

Figura N° 153: Población  de 3 años y más según condición de alfabetismo. Saldan, 2008.           

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CPP 2008 (DGECP) 

 

Para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población tomamos en 

cuenta la cantidad de personas con nivel Terciario o superior completo / 

incompleto. La idea de tomar como referencia a dichas variables es para analizar el 

nivel de instrucción que tiene la población y la calidad de las mismas y no sólo 

analizar si es o no analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más 

amplio. 

Según datos del censo 2008   del total de la población  de Saldan 10.432, el 2,86% 

presenta estudio terciario Incompleto, 4,27% Terciario completo, el 5,91% 

Universitarios Incompleto, 4,68% Universitario Completo, mientras que solo el 

0,33% del total poblacional tiene un nivel educativo de Postgrado Incompleto y el 

0,59% Postgrado Completo. 

De acuerdo al análisis de esta variable, se observa que el 18,68% de la población de 

Saldan presenta un nivel educativo de Terciario Incompleto o Completo, 

Universitario Completo o Incompleto y Postgrado Completo o Incompleto, 

colocándose en un promedio superior a Unquillo e inferior a Villa Allende (26,86%) 

y  del total de las 16 poblaciones analizadas (24,43 %), e inferior  al promedio 

provincial (18,97 %). 

Total Sabe leer y escribir Tasa de 

alfabetismo Si No 

9.851 9.530 321 96,7% 
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Figura N°154: Nivel de Instrucción Superior en Saldan (2008) 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Cobertura de Salud 

En relación a este aspecto Saldan presenta un indicador relativamente favorable 

ya que el 60% de la población posee cobertura de salud, colocándose en el séptimo 

lugar entre las 16 localidades bajo análisis detrás de Villa Allende (68,90%) y por 

encima de Unquillo (57,20 %); a su vez, se encuentra por debajo de Córdoba Capital 

(67,90 %)  y del promedio provincial donde el 66% del total de la población de la 

provincia de Córdoba presenta cobertura médica. 

 

Figura N°155: Cobertura de salud comparada (2008) 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 
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Actividad Económica 

Las actividades principales de esta localidad se concentran en el sector de  

servicios, comercio y principalmente el turismo.  

Las actividades principales de esta localidad se concentran en el sector de 

construcción,  servicios, comercio, industria y turismo.  

En cuanto al empleo, según  el censo de población del año 2008,  de los 7.628  

habitantes  de Saldan,  la PEA (población económicamente activas) corresponde a  

5.052 personas. Encontramos una tasa de desocupación del 3,97%. Asimismo se 

evidencia un  33,77 % de personas inactivas y una ocupación de la población del 

62,26 %. Porcentaje superior al promedio de las 16  localidades analizadas (58,75 

%) y superior también al dato de Córdoba Capital (58,45). 

 

Infraestructura 

Podemos mencionar en relaciona al infraestructura y los servicios  que en la 

localidad de Saldan el agua  proviene del dique San Roque. La red de energía 

eléctrica es provista por EPEC. Esta localidad no cuenta con tendido de gas natural 

ni con el servicio de cloacas. 

Saldan cuenta con  oferta pública y privada  de escuelas de nivel inicial, primario y 

secundario.  

En cuanto a infraestructura de los servicios de salud, la localidad cuenta con un 

centro de salud, un puesto sanitario.  

 

3. UNQUILLO 

Localización  

Es una ciudad ubicada  en el Departamento Colón, que se localiza en la ladera 

oriental de las Sierras chicas y en el piedemonte, aproximadamente a 24 km al 

noroeste de Córdoba. Se encuentra conurbada con la capital provincial, conectada 

por la ruta E 53 y conectada con  Mendiolaza y Río Ceballos a través de  la ruta E 

http://cordoba.nuestraciudad.info/portal/C%C3%B3rdoba
http://cordoba.nuestraciudad.info/portal/Mendiolaza
http://cordoba.nuestraciudad.info/portal/R%C3%ADo_Ceballos
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57. La ciudad tiene carácter suburbano, sin embargo, cuenta con un centro con vida 

urbana propia. 

 Actualmente Unquillo ha perdido su perfil turístico, una de las razones se vinculan 

con el levantamiento del ferrocarril. Actualmente tiene  un perfil cultural de gran 

importancia, se destaca por la presencia entre sus habitantes de artistas, 

pintores, escultores y artesanos. Es como tantas ciudades del Gran Córdoba, 

ciudad dormitorio, donde recurre población en busca de  lugar más tranquilo para 

vivir y en contacto con la naturaleza. 

 

Aspectos Demográficos 

Población, evolución y proyecciones 

La dinámica de crecimiento poblacional de Unquillo  es similar al de otras  

localidades serranas como Villa Allende, Soldán o Mendiolaza, donde, muchas 

personas se instalan en busca de una mejor calidad de vida abandonando la ciudad 

de Córdoba.  

Según datos de los últimos censos de población para el censo de 1991 contaba con 

habitantes. En 2001 se incrementan a  habitantes. Para el 2010 cuenta con  

habitantes. 

La localidad de Unquillo  muestra desde las últimas décadas un crecimiento 

sostenido de la población,  contando con  11.693  habitantes para 1991. Para 2001 

tenía 15.369 habitantes. Incrementando a 18.483 habitantes para 2010.  

Observando una preponderancia de personas que habitan en áreas urbanas o 

rurales agrupadas, donde el 98,22 % (18.155 Habitantes) de los mismos viven en 

Áreas Urbanas o Rurales Agrupadas y sólo el 1,77% (328 habitantes) restante 

viven en Áreas Rurales Dispersas. 

Del análisis de la evolución poblacional se puede observar que desde 1991 a 2010 el 

crecimiento poblacional puede traducirse en un crecimiento anualizado del 2,44% 

anual.  
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Siguiendo con esta tendencia de crecimiento podemos observar que la población 

proyectada  será 23.520 habitantes para 2020, de 29,928 habitantes para 2030 y 

por último, obteniendo una proyección de la población a 30 años, tendrá 42.960 

personas para el 2045.  

 

Figura N°156: Evolución de la población de Unquillo (2008) 
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 Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Características Poblacionales 

Entre las características más distintivas de esta población podemos destacar que 

del total de la población 17.183 para el censo 2008, son mujeres 8.766 lo que 

representa un 51,02% y el 48,98 %  restante está conformada por varones 

presentando un Índice de Masculinidad de 96 Hombres por cada 100 Mujeres. 

 

Figura N°157: Distribución de la Población por sexo en Unquillo (2008) 

 

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Por otro lado, con respecto a la composición poblacional según la edad de los 

habitantes,  se puede observar que hay una concentración de población  de entre 

51,02%48,98%
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14 a 64 años del  64 %. Por su parte, el 27 % de la población comprende el grupo 

etario de 0 a 14 años. En cuanto a la población mayor a 65 años de edad, ésta sólo 

representa el 9 % del total. Registra 41  personas mayores de  90 años. 

 

Figura N° 158: Estructura poblacional por grupos de edades 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC) 

 

Aspectos Socioeconómicos  

Necesidades Básicas Insatisfechas 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares para la 

Provincia de Córdoba del Año 2008, un porcentaje del 10,48 % del total de la 

Población de Unquillo presenta al menos una Necesidad Básica Insatisfecha. 

Considerando el promedio de las 16 localidades bajo análisis (9,88 %) y del total de 

la Provincia de Córdoba (9,76 %), la ciudad de Unquillo se encuentra con un 

porcentaje poco más elevado de personas con al menos una necesidad básica 

insatisfecha. 

 

Educación 

El Municipio de Unquillo, con un nivel de alfabetización prácticamente universal  

con una Tasa de Alfabetismo de 96,60%, según el CPP 2008. Al igual que la 

Provincia, la población analfabeta se caracteriza por estar compuesta en su 

mayoría por población adulta. 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     266 

 

 

Figura N°159: Población  de 3 años y más según condición de alfabetismo. Unquillo, 2008. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CPP 2008 (DGECP) 

 

Por otro lado, para analizar el nivel de instrucción que presenta dicha población 

tomamos en cuenta la cantidad de personas con nivel Terciario o superior completo 

/ incompleto. La idea de tomar como referencia a dichas variables es para analizar 

el nivel de instrucción que tiene la población y la calidad de las mismas y no sólo 

analizar si es o no analfabeto o si sabe leer o no, abarcando un espectro más 

amplio. 

Según datos del censo 2008,  del total de la población  de Unquillo 17.183, el 2,92% 

presenta estudio terciario Incompleto, 4,83% Terciario completo, el 5,93% 

Universitarios Incompleto, 3,80% Universitario Completo, mientras que solo el 

0,26% del total poblacional tiene un nivel educativo de Postgrado Incompleto y el 

0,48% Postgrado Completo. 

De acuerdo al análisis de esta variable, se observa que el 18,26% de la población de 

Unquillo presenta un nivel educativo de Terciario Incompleto o Completo, 

Universitario Completo o Incompleto y Postgrado Completo o Incompleto, 

colocándose en un promedio inferior a Villa Allende y  del total de las 16 

poblaciones analizadas (24,43 %), e inferior  al promedio provincial (18,97 %). 

 

 

 

 

  

Total Sabe leer y escribir Tasa de 

alfabetismo Si No 

16.333 15.787 546 96,6% 
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Figura N°160: Nivel de Instrucción Superior en Unquillo (2008) 

2,92%

4,83%

5,93%

3,80%

0.26% 0,48%

Terciario
Incompleto

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

Cobertura de Salud 

En relación a este aspecto Unquillo presenta un indicador relativamente favorable 

ya que el 57,20 % de la población posee cobertura de salud, colocándose en el 

décimo  lugar entre las 16 localidades bajo análisis detrás de Villa Allende 

(68,90%)  y  Saldan (60,00 %); a su vez, se encuentra por debajo de Córdoba 

Capital (67,90 %)  y del promedio provincial donde el 66% del total de la población 

de la provincia de Córdoba presenta cobertura médica. 

 

Figura N°161 Cobertura de salud comparada (2008)  
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Saldan Unquillo Provincia
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Cordoba

67,90% 68,90% 60,00% 57,20% 66%

32,10% 31,10% 40,00% 42,80% 34%

no

si

 

Fuente: CPPV 2008 Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     268 

 

 

Actividad Económica 

Posee funciones administrativas y comerciales y entre sus actividades económicas 

se destacan actividades de tipo comercial, residencial y recreativo. En la zona 

encontramos un frigorífico que exporta carnes al mercado mundial, fábricas de 

zapatillas y construcción de tableros eléctricos, entre otros emprendimientos.   

En cuanto al empleo, según  el censo de población del año 2008,  de los 17.183  

habitantes  de Unquillo, encontramos una tasa de desocupación del 4,43%. 

Asimismo se evidencia un 35,49 % de personas inactivas y una ocupación de la 

población del 60,08 %. Porcentaje superior al promedio de las 16  localidades 

analizadas (58,75 %) y superior también al dato de Córdoba Capital (58,45). 

 

Infraestructura 

Unquillo se encuentra conurbada con la capital provincial, conectada por la ruta E 

53 y conectada con  Mendiolaza y Río Ceballos a través de  la ruta E 57. 

El dique la Quebrada proviene el agua que se consume en la localidad de Unquillo y 

de otras localidades de la región. La cobertura de agua es de red, con una 

cobertura del 90 % en el sector urbano. Este servicio lo distribuye la Cooperativa 

de Agua y Servicios Públicos, Unquillo-Mendiolaza, la actividad principal consiste en 

la captación, tratamiento y distribución del agua desde fuentes superficiales y 

desde napas freáticas ocasionalmente.  

El servicio de electricidad es provisto por EPEC. Esta localidad no cuenta con el 

servicio de cloacas  ni tendido de gas natural, es decir que se abastece de gas 

envasado.  

La localidad de Unquillo cuenta con diferentes instituciones educativas, contando 

con un colegio de formación Inicial Especial, nueve escuelas Primarias, siete  

escuelas Secundarias, una escuela de Integración, y dos Superiores no 

universitarias. De las escuelas mencionadas tres son de origen privado: Instituto 

http://cordoba.nuestraciudad.info/portal/Mendiolaza
http://cordoba.nuestraciudad.info/portal/R%C3%ADo_Ceballos
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Nuestra Señora de las Mercedes, el Instituto Nuestra Señora de Lourdes  y el 

Instituto Educativo Nuevo Milenio. 

En cuanto a los servicios de salud, la localidad cuenta con un hospital municipal, un 

Centro Médico Unquillo, una Clínica Privada Unquillo, un Centro de Emergencias y un 

puesto Sanitario “Gobernador Pizarro”. 

 

4. VALLE  DE ANISACATE 

Localización 

Valle  de Anisacate es una comuna ubicada en el Departamento Santa María, 

Pedanía San Isidro,  colinda con las localidades de Villa la Bolsa y Anisacate. Su 

principal vía de acceso es la Ruta Provincial Nº 5 y dista a 45Km de la Ciudad de 

Córdoba y a 15Km de la cabecera departamental. 

 

Aspectos demográficos  

Población  y Evolución Poblacional 2001-2010. 

La Comuna cuenta con 487 habitantes según los datos del Censo Nacional 2010. 

Integra el aglomerado denominado Anisacate - Villa La Bolsa - Villa Los Aromos que 

cuenta con una población de 6.396 habitantes 

La variación intercensal absoluta para los censos (2001-2008) fue del 129 

habitantes, lo que representa un incremento del 35,53%  y del 25.46% para el 

periodo 2008-2010 con un crecimiento de 124 personas En este sentido ha 

superado ampliamente el crecimiento de la Ciudad de Córdoba y el del 

Departamento Santa María en los dos periodos intercensales (Figura N° 162). 
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Figura N°162: Variación poblacional, Valle  de Anisacate, 2001-2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008. (DGEyC) y  

Censo Nacional 2010 (INDEC). 

 

Crecimiento poblacional 

En base a los datos obtenidos por la Encuesta Permanente de Hogares el 

crecimiento poblacional proyectado para la localidad responde a un 8.48% anual, lo 

que supera en un 7.85%  al crecimiento calculado para la Ciudad de Córdoba Se 

estima que la comuna alcanzará hacia el año 2020 unos 1.100 habitantes, 2.483 en 

el 2030 y unos 8.422 en el año 2045 (Figura N°163).  

 

Figura N°163: Proyección de crecimiento poblacional Valle  de Anisacate, 2001-2045.                                      
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de EPH años  2001, 2008 y 2010. 
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Estructura poblacional por sexo. 

El año 2008 se contabilizaron un total de 363 habitantes para la localidad con un 

índice de masculinidad de 116, el segundo mayor después de Bouwer (153) y 24 

puntos sobre los valores registrados para la Ciudad de Córdoba (Anexo). La 

estructura poblacional por sexo arrojó una proporción del 53.72% para los varones 

y  del 46.80% para las mujeres, con 195 y 168 personas respectivamente (Figura 

N°164).  

 

Figura N° 164: Estructura poblacional por sexo. Valle  de Anisacate, 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Encuesta Permanente de Hogares 2008. 

 

Estructura poblacional por grupos etarios. 

Analizando la población por grupos de etarios se puede afirmar que el 25,87% de 

los habitantes corresponde a pasivos transitorios de 0 a 14 años, el 67.55% a la 

población activa de 15 a 64 años, y finalmente el 6,57% está representado por la 

población pasiva definitiva de 65 a 89 años, sin mayores de 90 años (Figura N°165). 

Dichos porcentajes son similares a los valores obtenidos en el resto de las 

localidades analizadas. 
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Figura N° 165: Estructura poblacional por grupos de edades. Valle de Anisacate,2010 

25,87

67,55

6,57
0,201

0 a 14 años

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC) 

 

Vivienda y Hogar 

 

Figura N°166: Total de Viviendas y Hogares en áreas rural y urbana.  Valle de Anisacate, 

2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2010 (INDEC). 

 

En la figura precedente se observa que en la localidad existen 328 viviendas y 170 

hogares, que, en su totalidad, se encuentran ubicados en zona urbana  El promedio  

de personas por hogar es de 3. 

 

Aspectos socioeconómicos 

Necesidades básicas insatisfechas 

De los datos se deduce  que del total de hogares sólo 4 cumplieron con al menos un 

tipo de condición de NBI. El hacinamiento es la necesidad básica insatisfecha más 

Viviendas Hogares 

Total 

Viviendas 

Área Rural Área Urbana Total 

 Hogares 

Área Rural Área Urbana 

328 0 348 170 0 170 
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elevada, siendo 3 los hogares y 14 personas las afectadas. Dentro de éstas 

solamente un hogar no posee sanitario dentro de la vivienda (NBI3) (Figura N°167).  

 

Figura N°167: Necesidades básicas Insatisfechas, Valle  de Anisacate, 2008. 

NBI Hogares Personas NBI  Hogares 

(%) 

NBI Personas 

(%) 

 

NBI 1 

3 14 2.44         3.86 
 

 

NBI 2 
 

0 0 0 0 

NBI 3 1 2 0.81 0.28 

NBI 4 0 0 0 0 

NBI 5 0 0 0 0 

NBI  Resumen 4 15 3.25 4.13 

Total Municipio 13 363 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

  

Educación 

La comuna no cuenta con instituciones educativas en su ejido, por lo que la 

población en edad escolar debe asistir a los establecimientos de las localidades 

colindantes.  

Valle Villa de Anisacate cuenta con un nivel de alfabetización elevado del 95.88%, 

niveles similares a la media provincial. Sólo el 4.1% de la población mayor de tres 

años que no sabe leer ni escribir. 
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Figura N° 168: Población  de 3 años y más según condición de alfabetismo.  Valle  de 

Anisacate,  2008. 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

En cuanto al  máximo nivel de instrucción alcanzado por la población de Valle de 

Anisacate,  el 11.58% ha finalizado sus estudios Superiores, Universitarios y/o de 

Posgrado y el  11.46% no los han completado. (Figura N° 169)  

 

Figura N° 169: Máximo nivel educativo alcanzado. Valle Villa de Anisacate, 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Cobertura de salud 

Valle de Anisacate goza con un Dispensario Comunal que presta servicios de 

medicina general y  atención ambulatoria. En lo que respecta a la cobertura de 

salud de la población, 206 personas, el 56,75%, tiene obra social y/o prepaga. En 

Total Sabe leer y escribir Tasa 

analfabetismo 

Tasa de 

alfabetismo Si No 

462 443 19 4.1% 95.88% 
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cambio el 43.25% no posee esta cobertura, representado por 157 habitantes 

(Figura N°170). 

 

Figura N°170: Cobertura de salud. Valle de Anisacate, 2008. 

 Cobertura de salud/obra 

social prepaga 
% Cobertura 

Total SI No Con obra social 

y/o prepaga 

Sin obra social 

y/o prepaga 

363 206 157 56.75% 43.25% 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

Actividad Económica 

No se relevaron actividades productivas que absorban la mano de obra local de 

manera permanente. El turismo constituye su primordial actividad económica 

gracias a su ubicación serrana y  la explotación mediante varios complejos de 

cabañas. Su mayor atractivo es el Río Anisacate que, en sus 2000 metros de costa, 

ofrece múltiples balnearios. En el pueblo se pueden encontrar  muchas ruinas y 

construcciones Jesuitas,  pero ubicadas en  propiedad privada sin acceso al público. 

La localidad presenta una población económicamente activa del  57.84% con una  

tasa de empleo del 58.27%, mientras que la tasa de desocupación alcanza el  2.16%. 

La población inactiva comprende a 110 habitantes sobre un total de 278 personas. 

(Figura N°171) 
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Figura N° 171: Situación Laboral, Valle Villa de Anisacate, 2008. 

Población Total % 

Ocupado Desocupado Inactivo PEA Total Tasa de 

Actividad 

Tasa de 

empleo 

Tasa de 

desocupación  

162 6 110 168 278 57.84 58.27 2.16 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC). 

 

III.3.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES SEGÚN PATRONES 

SOCIOECONÓMICOS 

Para llevar a cabo la calificación socioeconómica de las localidades bajo análisis se 

tomó el promedio ponderado de 5 variables socioeconómicas ponderándolas según 

el grado de importancia de las mismas. El criterio para calificar fue el promedio 

ponderado y no el promedio simple ya que se consideró que las variables 

involucradas no tienen la misma importancia en base al objetivo del trabajo aquí 

desarrollado. 

Las variables puestas a consideración y sus ponderaciones fueron las siguientes; 

Tasa de Crecimiento anualizado cuya ponderación es del 15%, el porcentaje de 

personas sin NBI con una ponderación del 25%, el porcentaje de la población con al 

menos un nivel de educación máximo alcanzado de terciario incompleto con una 

importancia del 25%, el porcentaje de la población con cobertura médica con un 

17,5% y por último, la tasa de ocupación con una importancia relativa del 17,5%. 

La metodología utilizada consiste en sumar los productos resultantes entre la 

participación relativa y el porcentaje de cada una de las variables para cada una de 

las poblaciones. Como resultado de dicha suma se obtiene una número entero 

comprendido entre 55 y 38 para este caso.  

Posteriormente, se realizó la clasificación de los patrones socioeconómicos 

ubicando de mayor a menor las localidades donde la que presenta la mejor 
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condición socioeconómica presenta un numero índice igual a 55 y la que presentan 

una baja condición socioeconómica se asocia con un número igual a 38 (ver Figuras 

N°172 y 173). 
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A continuación, se procedió a agrupar la distribución de acuerdo al siguiente 

criterio, de 38-42 para un nivel socioeconómico bajo, de 43 a 47 medio bajo, de 48 

a 52 un nivel medio y por último, de 53 a 57 aquellas localidades con un nivel 

socioeconómico alto. Se puede observar en la siguiente tabla de distribución. 

 

Figura N°172: Distribución según Patrones de Nivel Socioeconómico 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°173: Clasificación de las localidades según patrones de estructuración 

socioeconómica.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Patrón de estructuración 

socioeconómica 

Localidad N° de Índice 

Bajo 

Los Cedros 41 

Malvinas Argentinas 38 

Bouwer 38 

Estación Juárez Celman 38 

Medio Bajo 

Villa Parque Santa Ana 46 

Despeñaderos 46 

La Calera 45 

Medio 

Villa Valle de Anizacate 51 

Córdoba 51 

Saldán 51 

Río Ceballos 51 

Unquillo  48 

Alta Gracia 48 

Alto 

Villa Los Aromos 55 

Villa La Bolsa 55 

Villa Allende 53 
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III.3.3 ACEPTACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO  

Teniendo en cuenta la advertencia de la Estrategia Nacional para la Gestión de los 

Residuos Sólidos Urbanos –ENGIRSU-, en relación a la alta resistencia de la 

población en lo referente a la localización de ciertos componentes operativos de la 

gestión integral de los RSU transferencia, tratamiento y, en particular, su 

disposición final y, por ello evitar el efecto NIMBY16, se realizó para el presente 

informe, un relevamiento de datos a la población involucrada en el Proyecto en 

relación con su aceptación social.  

En este sentido, se llevó a cabo un registro de datos a través de una encuesta 

sencilla en las distintas localidades involucradas en el Proyecto, destinado 

principalmente a docentes, área de salud y comerciantes. Vale aclarar, que los 

sucesos de las últimas semanas ligadas a las problemáticas producidas por el 

anegamiento e inundaciones que afectaron gran parte de las localidades en análisis, 

dificultaron la obtención de una muestra cabalmente representativa.  

Por otro lado, en las localidades donde se centró un análisis más detallado, esto es, 

en las localidades cuyos núcleos urbanos se encuentran cercanos al predio, es decir 

en el área de influencia mediata o por proximidad, Villa Parque Santa Ana y Los 

Cedros, los registros formaron parte de las entrevistas semiestructuradas a 

actores claves.  

A continuación se presenta el análisis de los temas que involucran las preguntas 

realizadas.  

 

III.3.3.1 Conocimiento del proyecto   

Pregunta: ¿Conoce el proyecto de Complejo Ambiental para el Tratamiento, 

Valorización y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del 

Área Metropolitana de Ciudad de Córdoba?. 

                                                 
16 El denominado “efecto NIMBY” (acrónimo de la expresión en inglés “Not in my back yard”), representa la 

oposición de la población a la localización de determinadas actividades o usos de suelo que presuponen una 

externalidad negativa en su entorno de vida 
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El 92% de los entrevistados desconoce el proyecto. Dentro del 8% restante 

manifiestan tener una idea de que se estaba pensando en un nuevo predio para la 

disposición final de los RSU. 

En este aspecto no sólo se pudo extraer información sobre el desconocimiento del 

proyecto sino del tratamiento sustentable y posible de los RSU. En este sentido, 

fue explícito el pedido de la municipalidad de Villa Parque Santa Ana, para realizar 

conversatorios con la comunidad sobre este proyecto17.  

 

III.3.3.2 Puntaje asignado 

Pregunta: Qué ventajas/desventajas cree que le producirá a esta localidad, a 

Córdoba y a las demás localidades de la región, la instalación del predio para 

la   disposición final de los RSU? 

Nota: Al desconocer el proyecto, el entrevistador dio a conocer las características 

generales del complejo de disposición final de los RSU para el AMC, las respuestas 

se ajustaron a esta información. 

El máximo puntaje asignado, 10 puntos, representó el 41% de las respuestas. En 

este caso no se hizo una distinción entre las localidades próximas y las adyacentes, 

se calificó como altamente positivo para el conjunto. 

Entre 9 y 8 puntos, estuvo representado por el 50% de los entrevistados. Las 

respuestas más recurrentes frente a la pregunta del por qué la diferencia con el 

máximo puntaje, fue la referencia a la desconfianza entre lo que se propone y lo 

que se realiza efectivamente.  

Las respuestas que se ubican entre 5 y 6 puntos, representan el 8% de los 

entrevistados. En uno de los casos la respuesta fue 5 puntos por las ventajas y 

desventajas que trae aparejado, asociándose las desventajas a la población cercana 

al destino final de los RSU. En otras de las entrevistas con este puntaje, se reflejó 

también la desconfianza en consecución de los objetivos propuestos y de allí la baja 

                                                 
17 La entrevista se realizó a la Secretaria de Gobierno y a la Contadora del Municipio. 
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en la apreciación. Finalmente, algunos entrevistados también mencionaron 

positivamente, que el proyecto generaría puestos de empleo y la demanda de 

ciertos servicios para efectivizar el mismo, ambos aspectos le dan un valor positivo 

al proyecto en cuestión. 

Las menos representadas fueron las respuestas con puntaje inferior a 3 y fue del 

orden del 8%. En este caso, la fundamentación estuvo ligada a un fuerte 

desconocimiento del Proyecto así como también del tratamiento sustentable 

posible que se puede realizar con los RSU, más allá de las explicaciones del 

entrevistador. Se recogieron respuestas tales como “De allí vienen las 

enfermedades…”; “…va a ser a cielo abierto, y eso es muy perjudicial…”; “…y la 

salud?...si queman peor…” 

Cabe mencionar que los más reticentes a una respuesta altamente positiva fueron 

los entrevistados en la localidad de Bouwer.  

Asimismo, se registraron respuestas que encontraron entre las ventajas del 

Proyecto, los nuevos puestos de trabajo y servicios que éste podría llegar a 

generar.  

Por lo expuesto, se considera necesario informar a la comunidad sobre el proyecto 

en cuestión y dar participación ciudadana generando un espacio de construcción 

colectiva capaz de favorecer la gestión sustentable de los RSU y mitigar los 

efectos NIMBY. - 
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III.4 SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

ANTECEDENTES 

La gestión de los residuos sólidos urbanos, junto con la provisión de agua potable y 

la eliminación de excretas, constituyen las tres actividades básicas del 

Saneamiento Ambiental. 

La O.M.S. define Saneamiento Ambiental como “el control de todos los factores 

del ambiente físico del hombre que ejercen o pueden ejercer un efecto pernicioso 

sobre el bienestar físico, mental y social”. 

El Saneamiento Ambiental constituye una actividad de fundamental importancia en 

Salud Pública ya que un número elevado de personas padecen enfermedades por 

causas relacionadas con sus deficiencias especialmente en los países en vías de 

desarrollo, aunque naciones con altos niveles de vida  tampoco han logrado eliminar 

completamente los problemas vinculados con defectos en sus sistemas de 

saneamiento.  

En la tríada ecológica  - Agente Causal, Huésped y Medio Ambiente - el 

Saneamiento Ambiental actúa especialmente sobre el Medio Ambiente, es decir, 

sobre los factores y condiciones que intervienen en la vida y actividad de los 

organismos. 

En el modelo de Historia Natural de las Enfermedades el Saneamiento Ambiental  

es una de las actividades de Prevención Primaria de la Salud mientras que  en el  

esquema de Niveles de Prevención de Leavel  y Clark el Saneamiento Ambiental 

actúa en el período prepatológico, tanto en la promoción general de la salud como 

en la  protección específica. 

En los últimos años los estudios ecológicos han avanzado en virtud de que se está 

tomando conciencia de la importancia que tiene el conocimiento sobre el ambiente 

en que se vive. 
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Las personas participan activamente en la composición y descomposición de los 

ecosistemas ya que permanentemente eliminan sustancias de desecho que pueden 

ser agresivas para todo tipo de vida. 

La inusitada e incontrolada eliminación de residuos al medio está llevando 

fatalmente a que toda forma de vida – incluida la humana – sufra profundos 

deterioros, llevando la perturbación a límites de difícil recuperación. 

La creciente industrialización y el aumento de la población humana favorecen el 

permanente incremento de la contaminación del agua, el aire y la tierra. De ahí que 

el conocimiento y el respeto de las leyes de los ecosistemas constituyan un 

problema de supervivencia para toda la humanidad. 

Uno de los objetivos de la Ecología aplicada al Saneamiento Ambiental es 

recomendar el tratamiento y destino final de los residuos provenientes de la 

variada actividad humana. 

El problema sanitario de la producción y la disposición final de los residuos sólidos 

domiciliarios está relacionado, entre otros temas,  con la economía, con la higiene 

en general, con la estética urbana, con la salud humana y con la calidad de vida. 

Calidad de vida es la manera en que una persona o una población satisfacen sus 

necesidades básicas, permitiéndoles el acceso a todos los bienes y servicios. Y 

entre esos bienes y servicios - alimentación, vivienda, educación, libertades 

individuales, etc.,  se destaca el acceso a adecuadas condiciones de Saneamiento 

Ambiental  Básico, una de cuyas actividades es la disposición final de los Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU). 

La Calidad de Vida de una sociedad pone de manifiesto el grado de bienestar de 

una población y el grado de progreso de una comunidad: la Calidad de Vida refleja 

el Grado de Desarrollo alcanzado por una sociedad. 

El Grado de Desarrollo de un país no está referido solamente a sus aspectos 

económicos: Desarrollo es un proceso por el cual se asegura la suficiente 

participación de todas las personas en los bienes esenciales. 
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Cuando se formulan estrategias para el Desarrollo, la Salud debe adquirir una 

importancia fundamental porque las inversiones en salud mejoran la calidad de los 

recursos humanos que constituyen, junto con los recursos materiales y los recursos 

económicos, alguna de las principales fuentes del desarrollo socioeconómico. 

Según la conocida definición de la OMS, salud es “el más completo estado de 

bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedades”. La OMS 

involucra en esta definición no solamente lo físico y lo mental sino también lo 

social, es decir, involucra al hombre y sus  relaciones, al hombre ubicado en su 

medio ambiente físico, su medio ambiente social, su medio cultural, su medio 

económico, etc.  

En las Evaluaciones de Impacto Ambiental de algunos proyectos de desarrollo los 

aspectos relacionados con la salud humana no siempre son estudiados con la 

importancia que merece. 

La conservación y la promoción de la salud deberían colocarse en el centro de las 

inquietudes sobre ambiente y desarrollo. Sin embargo, frecuentemente la salud no 

recibe un adecuado grado de interés en las políticas ambientales y en los planes de 

desarrollo. Ambiente, desarrollo y salud deben permanecer en un adecuado 

equilibrio por las interrelaciones existentes entre ellos: el desarrollo que no 

considere la preservación ambiental producirá daños en la salud humana mientras 

que un ambiente y una salud deficientes limitarán el desarrollo, entendiendo como 

desarrollo el proceso por el cual todas las personas pueden acceder a los bienes 

esenciales. 

La enorme magnitud de algunos emprendimientos medioambientales suelen perder 

de vista que el objetivo final de esas acciones es el hombre y su bienestar físico, 

mental y social.  

En tal sentido se han expedido distintas autoridades: El Documento Final de la 

Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo Sostenible producido en 

junio de 2012 avala la idea de las personas como centro y objetivo del desarrollo 
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cuando dice: “Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno . . . reconocemos que las 

personas constituyen el centro  del desarrollo sostenible . . .” (Ref.: Naciones 

Unidas 2012 “Río + 20” Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo 

Sostenible). En la misma dirección se han manifestado las Directivas sobre Medio 

Ambiente de la Unión Europea, “La presente Directiva establece un marco jurídico 

para el tratamiento de los residuos en la Unión Europea. Su objetivo es proteger el 

medio ambiente y la salud humana mediante la prevención de los efectos nocivos 

que suponen la producción y la gestión de residuos.” (Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 

residuos), las del PNUD de la UNESCO, “ . . . el derecho de las personas . . . a 

desarrollar plenamente su potencial humano.” (Párrafo 143 del Documento Final de 

la Cumbre 2005, resolución 60/1 de la Asamblea General),  la OMS y otras 

organizaciones estudiosas del  tema. Además, tanto la Ley Nacional Nº 25.675 (Ley 

General de Ambiente) en su art. 2º inc. b) como la Ley Provincial de Córdoba Nº 

10.208 en el art. 3º inc. c) coinciden en enunciar como objetivo “Promover el 

mejoramiento de la Calidad de Vida de las generaciones presentes y futuras en 

forma prioritaria”. 

 

La recolección doméstica, el transporte y el tratamiento o destino final de los RSU 

son problemas que no encuentran aún una solución definitiva. 

Desde los más primitivos a los más elaborados, los métodos de tratamiento y 

destino final de los RSU pueden ser factores de distintas enfermedades. Esos 

métodos y sus respectivos problemas sanitarios son:  

a) Basurales abiertos: producción de gases, combustión espontánea, malos 

olores; crianza de roedores y vectores; polvo, lixiviado, gases; animales que comen 

en el basural; cirujeo. 

b) Relleno sanitario en depresiones naturales: polvo, lixiviado, gases. 
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c) Enterramiento sanitario controlado: menor producción de polvo, tratamiento 

de gases y lixiviados. 

d) Compactado y encapsulado: menor producción de polvo, tratamiento de 

gases y lixiviados. 

e) Celdas de fermentación: polvo, gases. La fracción rechazada debe ser 

tratada. 

f) Incineración: Polución atmosférica; hollín, humos, gases. 

g) Reciclado: menor polución ambiental. La fracción rechazada debe ser 

tratada. 

h) Elaboración de combustibles: La producción de combustibles gaseosos, 

líquidos o sólidos pueden generar polución atmosférica; hollín, humos, gases. 

          La normativa de la Unión Europea jerarquiza los tratamientos de los RSU 

desde la opción menos favorable a la opción más favorable: 

1) Disposición de los RSU 

2) Recuperación energética 

3) Reciclaje 

4) Reutilización 

5) Minimización  

6) Prevención de la generación de RSU 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 

de 2008 

Esto significa que el basural a cielo abierto resulta la opción menos favorable, 

mientras que la prevención de la generación de RSU, que contiene un fuerte 

componente educativo, se convierte en la mejor opción. 

De cualquier manera, existen una serie de variables, situaciones particulares y  

razones locales que aconsejan determinadas opciones de tratamiento  de RSU 

como la más conveniente para cada una de las necesidades y posibilidades. Por 

ejemplo,  en la Unión Europea la incineración controlada es la principal manera de 
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convertir residuos urbanos en energía: en 2009 se produjeron 15,4 Twh de 

electricidad, el equivalente al consumo de 675 mil hogares en un año, según informa 

el consorcio europeo EurObserv-ER. El equipamiento de alta recuperación de 

energía usado en Suecia es tan eficiente que este país importa basura de Noruega 

para abastecer de combustible sus instalaciones. 

El Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición de los Residuos 

Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR S.A) propone un 

Complejo Ambiental que permitirá tratar y valorizar los RSU del Área 

Metropolitana de Córdoba con una proyección a 30 años, con cinco plantas 

complementarias de recuperación de distintos residuos valorizables y un sector de 

Disposición Final consistente en un Relleno Sanitario Controlado, con la posibilidad 

de incorporar en etapas posteriores otras plantas para el tratamiento de diversas 

fracciones de residuos valorizables. 
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III.5 DESCRIPCIÓN DE LAS TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE NATURAL (Hipótesis de no concreción del proyecto) 

En relación a la única actividad (agropecuaria) que se desarrolla en el predio de 

CORMECOR S.A, la totalidad de la superficie está dedicada al cultivo de soja en 

monocultivo. El sistema de labranza utilizado es el de siembra directa con una alta 

tecnología de insumos (uso de agroquímicos). Entre los principales factores que se 

observan en relación a la actividad que se desarrolla en el predio es la pérdida de 

biodiversidad por la alteración del hábitat y la degradación del recurso suelo.  

La deforestación llevada a cabo, en el siglo pasado, como consecuencia del cambio 

en el uso del suelo incrementó las pérdidas en el número de especies que componen 

la flora y la fauna. En la actualidad no se observan medidas tendientes a mitigar la 

pérdida de biodiversidad en el mediano y largo plazo.  

Por otra parte, la falta de incorporación de restos vegetales al suelo como 

consecuencia del monocultivo de soja hace que las condiciones edáficas en las que 

se encuentra el suelo del predio muestren un estado de degradación importante 

(pérdida de materia orgánica, erosión hídrica). Hoy no se observan medidas que 

hagan pensar que a futuro las condiciones del suelo puedan mejorar sino todo lo 

contrario, con el actual sistema de manejo las condiciones van a ir agravándose 

cada vez más.  

Sin embargo, las condiciones del medio físico más favorecidas por la no concreción 

del proyecto serían: la modificación del paisaje, geomorfología, y cuestiones que 

tengan que ver con la proliferación de olores y ruidos, así como también el aumento 

en los niveles de metales pesados en el suelo. Cabe aclarar que, el uso del suelo en 

tal caso, seguirá siendo el actual (agropecuaria) en la totalidad de la superficie 

dedicada al cultivo de soja en monocultivo utilizando sistema de labranza con 

siembra directa. 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     290 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

IV.1 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como objeto definir la infraestructura necesaria para 

brindar el servicio de disposición final de Residuos Sólidos Urbanos, provenientes 

de la Ciudad de Córdoba, y de Municipios y localidades que actualmente remiten sus 

residuos al Centro de Disposición final de Piedras Blancas actualmente en 

funcionamiento. 

Para la definición del diseño del proyecto se analizó y consideró la información y 

estudios de base suministrados por El Comitente, entre los cuales se cuenta:  

 Estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba a través del 

Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) y facultades 

convocadas por el mismo, con el objeto de asesorar sobre la aptitud de 

distintos sectores dentro de un área de 50 km alrededor de la ciudad de 

Córdoba para albergar un Centro de Tratamiento y Disposición Final de 

Residuos Sólidos Urbanos.  

 Registro de ingreso de residuos, pesaje e identificación de generadores 

desde el año 1999 al 2014, en los centros de disposición final operados en la 

Ciudad de Córdoba durante ese período (Bouwer y Piedras Blancas). 

 Documento final sobre conclusiones del WORKSHOP – EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

Por otra parte se realizaron estudios específicos en el predio seleccionado con el 

objeto de contar con la información necesaria para la definición del proyecto.  

Estos son: 

1- Topografía -  Relevamiento Planialtimétrico  

2- Estudio Geotécnico  

3- Estudio Hidrogeológico 

4- Estudio Hidrología Superficial 
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IV.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO “Complejo Ambiental de Tratamiento, 

Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del Área 

Metropolitana de Córdoba” 

El diseño del nuevo Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición 

de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba se basa en las 

recomendaciones de la USEPA para rellenos sanitarios de residuos Municipales. 

De acuerdo a los datos de población y generación actuales que surgen de la 

información de base y los proyectados a 30 años, que surgen de la información de 

base, se estimó la cantidad de residuos promedio a disponer durante ese período, 

planteando alternativas de recuperación de materiales, compostaje y recuperación 

de residuos de construcción y demolición.  

 

A partir de dicha información se plantearon 3 escenarios. 

Los escenarios planteados son: 

1- Separación de materiales potencialmente reciclables: Para estos se adoptó 

como hipótesis un valor máximo de 11 % para los 30 años, con porcentajes 

crecientes a partir de la puesta en funcionamiento de la planta de 

separación y en el supuesto de implementar un sistema de separación en 

origen. La adopción del 11 % de máxima surge del estudio de calidad de 

residuos de la C.A.B.A. 

2- Compostaje: Del análisis de la información provista por CORMECOR S.A, 

sobre ingreso de residuos al CDF, surge que los residuos de poda, jardín y 

voluminoso representan el 0,75% del total, por lo cual se consideró que un 

0,7% corresponde a poda y jardín. Se planteó entonces un escenario 

creciente de recupero de estos residuos por compostaje que llega a un 

máximo del 80% en el año 30. 

3- Recuperación de escombros: Para estos se consideró que los mismos 

representan un 2% en peso de la generación, valor tomado del Estudio de 
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calidad de residuos de la C.A.B.A, y se hizo la misma suposición que para los 

residuos de poda y jardín, es decir un máximo de 80% de recuperación a 30 

años con porcentajes crecientes. No obstante es altamente probable que los 

residuos de este tipo, se recuperen para uso en el mismo relleno, para 

conformar caminos temporarios y /o playas de descarga de residuos. 

 

Para determinar dichas cantidades se tomaron las proyecciones de Población del 

Estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, la tasa de crecimiento anual de 

generación de residuos del 2%, comenzando con un valor de 1,35 Kg/hab/día, que 

surge de la información de ingreso de residuos y población del año 2013. 

Además de los escenarios descriptos se consideró el incremento de la capacidad 

del RS (relleno Sanitario) en un 20% para suelo de coberturas (diarias e 

intermedias) y una densidad de residuos estabilizados de 0,85 ton/ m3. 

Teniendo en cuenta los datos de las Tablas mencionadas, surge que la capacidad 

necesaria del módulo para disposición final de residuos para un periodo de 30 años 

está en el orden de 37.300.000 m3. 

El Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final de RSU del 

Área Metropolitana de Córdoba, constará  de Plantas de Tratamiento y 

Valorización de Residuos e infraestructura básica para este tipo de proyecto. 

 

Módulos o celdas de Disposición Final de RSU 

Se construirán dos módulos destinados para el Relleno Sanitario de RSU, una vez 

finalizadas todas las Plantas de Valorización, el rechazo se enviará para su 

disposición final a estos módulos o celdas. 

Para el diseño de los módulos de disposición final se han tenido en cuenta los datos 

obtenidos del Estudio Geotécnico del predio y sus recomendaciones: 

- De acuerdo a los sondeos ejecutados en el predio, se pudo constatar que el perfil 

generalizado del suelo en el sector estudiado, consiste básicamente en un manto de 
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materiales limo loéssicos (ML), con escasas intercalaciones de lentes de materiales 

arcillo limosos (CL-ML) y areno limosos (SM). 

- En la mayoría de los sondeos, entre los 7,0 metros y los 10,0 metros de 

profundidad, con respecto a la cota de superficie del terreno natural actual, se 

detectó un aumento de la resistencia mecánica del suelo. Esto se correlaciona con 

la aparición de nódulos calcáreos de hasta 2 centímetros de diámetro, que, en 

algunos perfiles puntuales, se intercalan con arenas y gravillas finas. 

- Los valores de permeabilidad obtenidos en laboratorio, indican que los materiales 

analizados (limos “ML”), en estado natural presentan una permeabilidad media del 

orden de 10-4 cm/seg. Cuando a estos mismos materiales se los compacta, dicho 

coeficiente disminuye a valores del orden de 10-6 cm/seg. Si bien en laboratorio, se 

lograron estos valores, el ensayo de permeabilidad in situ dio un coeficiente K igual 

a 1x10-5 que en la clasificación de Casagrande corresponde a a un valor de un suelo 

con drenaje pobre a bueno. 

- El nivel freático, de acuerdo a información recabada de los datos de inscripción 

pozos existentes en el predio, indica que el mismo alcanza los 72,0 metros de 

profundidad.  

- Considerando los materiales implicados en el sector, el número de golpes 

obtenidos y los valores de fricción y cohesión de los resultados de los Ensayos 

Triaxiales, se recomienda la cota de fundación unificada de 500 m.s.n.m para todas 

las Fosas de Enterramiento. 

- Los resultados de los Ensayos Proctor, indican que los suelos regionales (limos 

inorgánicos), pueden ser utilizados para la conformación de los terraplenes, porque 

alcanzan densidades de compactación aceptables. Estas densidades pueden ser aún 

mayores si a estos materiales se les realiza un mejorado (mediante incorporación 

de arena o suelo-cemento) y se los compacta con energías de compactación más 

elevadas, todo lo cual es recomendable. 

- Para las capas superiores de los terraplenes viales, se deberá prever la selección 
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de yacimientos de materiales gruesos adecuados y, en el momento de la ejecución 

de la obra, a los seleccionados se les deberá ejecutar nuevos ensayos de 

compactación. 

- La geometría de los taludes a ejecutar puede ser 3h:1v o 2h:1v, siempre y cuando 

se garantice la adecuada y eficiente compactación de los suelos que lo conforman 

- Para este estudio no se realizaron Ensayos CBR pero, de acuerdo a lo indicado, a 

continuación se presentan algunos valores de referencia del comportamiento de 

estos suelos como subrasante vial, de resultados obtenidos en obras viales en 

áreas cercanas al predio estudiado. 

- Desde el punto de vista de la Clasificación AASTHO, para las subrasantes de las 

obras viales, los suelos limosos analizados son clasificados como A-4, con valores 

de subgrupo que varían entre 1 y 8. Los valores de índices de soporte CBR de estos 

suelos, pueden variar entre 4 a 16, al 95% de compactación. Los valores más 

elevados se deben al incremento de la presencia de materiales con granulometrías 

un poco más gruesas, como limos arenosos finos. 

 

Cada módulo constituirá una unidad rodeada de terraplenes de circulación y 

conformará un recinto estanco que impedirá la migración lateral de gases y líquidos 

hacia el exterior o hacia el subsuelo. 

Estas condiciones se cumplen al construir los terraplenes perimetrales, la 

impermeabilización de fondo y los taludes de los mismos.  

También se ha contemplado el completamiento (rellenado) en etapas, es decir en 

sectores, que se materializan mediante bermas de separación impermeabilizadas. 

Los tirantes de residuos en cada sector (espesor de residuos), ubicación de 

bermas de separación y detalle de los mismos se indican en los planos de proyecto.   

Para el diseño definitivo se tuvo en cuenta la topografía que presenta el predio, de 

tal forma de aprovechar todo el suelo producto de las excavaciones, para su uso en 

la construcción de terraplenes perimetrales, cobertura intermedia y final, y 
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necesidades de suelo para conformar la impermeabilización de fondo y taludes. 

Este criterio se adoptó porque la topografía del lugar permite realizar la 

excavación necesaria sin resignar ninguno de los requisitos técnicos que implica la 

construcción de una obra destinada a disposición final de residuos. 

 

Módulo I 

Las dimensiones  del Módulo I serán: 668 metros x 938 metros, con las siguientes 

características:  

 Terraplén Perimetral transitable, con una altura promedio de 3,80 metros, un 

ancho de coronamiento de 12,00 metros, 15,00 metros para el terraplén 

intermedio y 7,50 metros para el terraplén de borde Sur. Los mismos están 

formados por una calzada bidireccional, a excepción del terraplén de 7,50 

metros que tendrá calzada única y banquinas. La conformación de estos 

caminos perimetrales garantizan la circulación de vehículos recolectores 

cargados, equipos y maquinarias aún bajo condiciones climáticas adversas. 

Contaran con cunetas perimetrales (canales revestidos) para la evacuación de 

aguas superficiales.  

 Los taludes adoptados son de 1V: 3H interior y 1V:2H exterior. Los 

terraplenes presentan altura variable, siendo 516,60 metros la cota promedio 

de coronamiento de los mismos. 

 El escurrimiento superficial sigue el drenaje natural del terreno en algunos 

sectores y en otros se canaliza mediante cunetas perimetrales y alcantarillas 

hasta conducirlo al terreno natural.   

 Excavación: basado en los datos y recomendaciones del Estudio geotécnico, 

las cotas de excavación se encuentra entre cotas 499,4 y 489,65 siendo la 

profundidad promedio de 21,80 metros. 

 Los taludes de la excavación del recinto y terraplén perimetral son de 1V: 3H 

interior y 1V:2H exterior. Las superficies de taludes interiores y de fondo de 
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cada módulo estarán adecuadamente perfiladas, niveladas y re-compactadas a 

los efectos de presentar una adecuada superficie de apoyo para la colocación 

de los paños de membrana de impermeabilización de fondo y taludes. 

 Aislación de base y taludes laterales del recinto estará conformada por una 

barrera artificial de suelo de baja permeabilidad de 0,60 metros de espesor 

(suelo –bentonita) con un coeficiente Kf  1 x 10-7 cm/seg, colocada al efecto 

y compactada, sobre la cual se colocará una membrana de polietileno de alta 

densidad HDPE de 2,00 milímetros. La misma será cubierta por una capa de 

suelo seleccionado y compactado, de 0,30 metros de espesor, para protección 

de la membrana. La cota promedio de fondo impermeabilizado es 495,45 

metros  

 La cobertura final superior se diseñó con un espesor total de 1,20 metros, de 

la siguiente manera de arriba hacia abajo. 

- 20 centímetros de suelo vegetal.  

- 80 centímetros de suelo de baja permeabilidad   

- 20 centímetros de suelo compactado para emparejamiento de residuos 

 La conformación de la cobertura final superior se construirá con una 

pendiente del orden del 6.35%, de manera que permita el escurrimiento 

superficial y al mismo tiempo limite la altura del módulo, con una cota 

superior de 536 metros, siendo la altura media máxima final de 

aproximadamente 20 metros.  

 Líquidos lixiviados: Para lograr la correcta operación del Relleno Sanitario, así 

como la separación de los líquidos lixiviados de los provenientes de las aguas 

de lluvia se construirán bermas de separación impermeabilizadas delimitando 

así sectores operativos, lo cual minimiza la potencial generación de líquidos 

lixiviados. Además se construirá un sistema de captación de líquidos lixiviados 

para su posterior tratamiento, el líquido obtenido de la Planta de 

Tratamiento de Lixiviados, NO será volcado en ningún cuerpo receptor, el 
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mismo será REUTILIZADO para el RIEGO DE LOS MODULOS O CELDAS 

durante el proceso de enterramiento sanitario.  

 El construirá una red que integre  un sistema de recuperación activa de gases 

consistente en pozos de captación y una red de cañerías de conducción. 

 

Con las características descriptas el volumen neto del módulo I, está en el orden 

de 15.600.000 m3
. 

 

Módulo II 

Las dimensiones aproximadas del módulo II son 671.7 m x 930 m, con las siguientes 

características:  

 Terraplén Perimetral transitable, con una altura promedio de 4,11 metros, un 

ancho de coronamiento de 12,00 metros, 15,00 metros para el terraplén 

intermedio y 7,50 metros para el terraplén de borde Sur. Los mismos están 

formados por una calzada bidireccional, a excepción del terraplén de 7,50 

metros que tendrá calzada única y banquinas. La conformación de estos 

caminos perimetrales garantizan la circulación de vehículos recolectores 

cargados, equipos y maquinarias aún bajo condiciones climáticas adversas. 

Contaran con cunetas perimetrales (canales revestidos) para la evacuación de 

aguas superficiales.  

 Los taludes adoptados son de 1V: 3H interior y 1V:2H exterior. Los 

terraplenes presentan altura variable, siendo 510,80 metros la cota promedio 

de coronamiento de los mismos. 

 El escurrimiento superficial sigue el drenaje natural del terreno en algunos 

sectores y en otros se canaliza mediante cunetas perimetrales y alcantarillas 

hasta conducirlo al terreno natural.   

 Excavación: basado en los datos y recomendaciones del Estudio geotécnico, 

las cotas de excavación se encuentra entre cotas 499,4 y 489,62 siendo la 
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profundidad promedio de 15,00 metros. 

 Los taludes de la excavación del recinto y terraplén perimetral son de 1V: 3H 

interior y 1V:2H exterior. Las superficies de taludes interiores y de fondo de 

cada módulo estarán adecuadamente perfiladas, niveladas y re-compactadas a 

los efectos de presentar una adecuada superficie de apoyo para la colocación 

de los paños de membrana de impermeabilización de fondo y taludes. 

 Aislación de base y taludes laterales del recinto estará conformada por una 

barrera artificial de suelo de baja permeabilidad de 0,60 metros de espesor 

(suelo –bentonita) con un coeficiente Kf  1 x 10-7 cm/seg, colocada al efecto 

y compactada, sobre la cual se colocará una membrana de polietileno de alta 

densidad HDPE de 2,00 milímetros. La misma será cubierta por una capa de 

suelo seleccionado y compactado, de 0,30 metros de espesor, para protección 

de la membrana. La cota promedio de fondo impermeabilizado es 495,00 

metros  

 La cobertura final superior se diseñó con un espesor total de 1,20 metros, de 

la siguiente manera de arriba hacia abajo. 

- 20 centímetros de suelo vegetal.  

- 80 centímetros de suelo de baja permeabilidad   

- 20 centímetros de suelo compactado para emparejamiento de residuos 

 La conformación de la cobertura final superior se construirá con una 

pendiente del orden del 7,49%, de manera que permita el escurrimiento 

superficial y al mismo tiempo limite la altura del módulo, con una cota 

superior de 536 metros, siendo la altura media máxima final de 

aproximadamente 20 metros.  

 Líquidos lixiviados: Para lograr la correcta operación del Relleno Sanitario, así 

como la separación de los líquidos lixiviados de los provenientes de las aguas 

de lluvia, en cada módulo se ha previsto la construcción de bermas de 

separación impermeabilizada delimitando así sectores operativos, lo cual 
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minimiza la potencial generación de líquidos lixiviados. Además se ha diseñado 

un sistema de captación de líquidos lixiviados para su posterior tratamiento, 

el líquido obtenido de la Planta de Tratamiento de Lixiviados, NO serán 

volcados en ningún cuerpo receptor, el mismo será REUTILIZADO para el 

RIEGO DE LOS MODULOS O CELDAS durante el proceso de 

enterramiento sanitario. 

 El construirá una red que integre  un sistema de recuperación activa de gases 

consistente en pozos de captación y una red de cañerías de conducción. 

 

Con las características descriptas el volumen neto del módulo II, está en el orden 

de 15.500.000 m3
.  

El Proyecto Ejecutivo contempla la construcción de dos módulos para la disposición 

de residuos sólidos domiciliarios, dejando un sector de expansión para un tercer 

módulo. 

 

Proceso Productivo 

1. Ingreso de Residuos: El acceso al predio será controlado por el servicio de 

vigilancia a cargo de CORMECOR S.A, ubicado en el área de entrada. 

El ingreso total de residuos se estima entre 55.000 y 70.600 toneladas promedio 

por mes para los 30 años, las que serán recibidas, de acuerdo al siguiente detalle. 

La recepción será durante 24 horas. 

  

Los residuos serán los provenientes de las localidades beneficiarias y de aquellos 

generadores privados debidamente registrados y autorizados, a una base a un 

formulario estándar que CORMECOR S.A establezca. 

 

Tipos de residuos admisibles. 

 Residuos sólidos similares a los domésticos. 
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 Residuos sólidos no peligrosos (o asimilables a domiciliarios) provenientes de 

actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios, tales como:  

 Cartones, telgopor, maderas, plásticos, zunchos, chatarra metálica, viruta 

metálica, aserrín, guantes, elementos de protección. 

 Envases que contuvieron materias primas (no peligrosas), pallets de madera, 

escombros, residuos de jardín, comedor, scrapp de fabricación. 

 Material solido retenido en las rejas / tamices de plantas de tratamientos. 

 Tierras filtrantes / tierras de diatomeas. 

 Productos alimenticios vencidos (no aptos para consumo humano). 

 Restos de productos alimenticios, catering, etc. 

 Residuos patogénicos ya tratados mediante tecnologías de autoclave, 

microondas o incineración pirolítica. 

 

Tipos de residuos no admisibles. 

 Residuos líquidos o aquellos que presenten líquidos libres. 

 Residuos cuya consistencia dificulte la labor de los equipos de distribución y 

compactación.  

 Residuos que presenten características de peligrosidad, tales como: 

residuos inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, patogénicos o 

infecciosos, teratogénicos, cancerígenos, mutagénicos, radiactivos. 

 Residuos con característica de lixiviabilidad, no serán admitidos cuando 

superen las concentraciones límites establecidas en el Decreto 831 

reglamentario de la Ley 24051. 

 Residuos pulverulentos o que puedan dispersarse fácilmente con el viento 

cuando se hallan sueltos y/o a granel. 
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2. Descarga de Residuos: Los vehículos que transportan residuos, podrán 

clasificarse desde el punto de vista operacional en: mecánicos, de descarga manual 

y porta volquetes. 

Los mecánicos (volcadores y/o con mecanismos de expulsión) efectuarán una 

descarga rápida, los de descarga manual requerirán más tiempo, motivo por el cual 

podrán preverse distintos lugares de descarga durante el período de mayor 

afluencia de vehículos. 

Para el caso de los porta volquetes, en consideración a la carga que transportan y a 

efectos de facilitar su descarga, se contemplarán zonas especiales para los mismos 

en las horas pico, a fin de evitar demoras. 

La zona de descarga tendrá por encargado al operador del equipo de disposición, el 

que será responsable del ordenamiento de vehículos, de la adecuada distribución, 

trituración, y compactación de los residuos, de la limpieza y otras tareas propias 

de esa zona de trabajo. 

 

3. Relleno de módulos o celdas: En ningún caso se realizará la disposición final en 

sectores que no conformen recintos estancos, conformados e impermeabilizados. 

Cada módulo se dividió en ocho (8) sectores cuya numeración representa la 

secuencia en la que cada sector será operado.  

En los módulos deberá existir por lo menos capacidad remanente para recibir 

residuos durante doce (12) meses de operación, como mínimo. 

La secuencia de llenado será tal que se comenzará a distribuir y compactar los 

residuos sobre el talud, con un frente de trabajo de 25 metros. Al final del día se 

procederá a cubrir los residuos con una capa de suelo de 0,20 metros compactada 

a efectos de mitigar los posibles impactos por olores y proliferación de vectores. 

A medida que los residuos lleguen a las cotas finales de proyecto, se procederá a 

ejecutar la cobertura final en el sector específico, manteniendo cubiertos con una 

capa de suelo compactado de 0,40 metros (cobertura provisoria) las superficies de 
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residuos que no llegaron a su cota y que no están en operación y el frente 

operativo. Esta secuencia se seguirá hasta que el sector se complete y los residuos 

lleguen a su cota final de proyecto. 

Con el tiempo necesario y antes que el sector en operación se complete se 

programarán los trabajos de excavación del sector siguiente. Esto implica la 

construcción de los terraplenes perimetrales, excavación, conformación de la 

barrera impermeable de fondo y taludes, construcción de drenes, etc., para dar 

continuidad a la operación sin interrupciones. 

El comienzo de la preparación del módulo II, se preverá con antelación al cierre del 

módulo I, al igual que lo descripto para los sectores en el párrafo precedente, a 

efectos de no interrumpir el servicio en ningún momento.    

 

4. Disposición Final de Residuos: 

Distribución: Descargados los residuos, un tractor sobre orugas procederá a 

toparlos hacia el interior del sector y dentro de éste, realizará su distribución en 

espesores no mayores a 0,30 metros, empujando en pendiente y alejándolos del 

área de descarga. La pendiente del frente de avance, hacia el interior del sector 

con residuos será de 1V: 3H la que permite la correcta labor del equipo sobre cada 

manto de residuos. 

Los elementos de grandes dimensiones como troncos, cubiertas, animales muertos, 

etc. serán dispuestos en el seno de cada sector 

 

Trituración y compactación: Teniendo en cuenta que la recepción de residuos es 

prácticamente continua, simultáneamente con las tareas de distribución se 

realizará la trituración y compactación de los mismos. 

La trituración "in-situ" será tal que logre el total desgarramiento y 

desmenuzamiento de los residuos y envases que los contienen. 

Si la distribución de los residuos ha sido correcta, se estima que un mínimo de tres 
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(3) pasadas del equipo por cada punto de cada capa de 0,30 metros de espesor de 

residuos, logrará una buena trituración y compactación de los mismos. 

Esta forma de operación posibilitará lograr una densidad de 0.850 Tn /m3 como 

mínimo. 

La ejecución de las tareas antes descriptas tiene por objeto cubrir los residuos 

dispuestos con nuevos residuos antes que comience el proceso biológico de 

descomposición aeróbico, resultando por ello necesario tratar adecuada y 

uniformemente toda la zona en operación. Además, si no se procede de esta 

manera, se alcanzarían densidades menores, con la consiguiente pérdida de 

capacidad y dificultades operativas.  

 

Cobertura: diariamente se realizará la cobertura de los residuos con  suelo 

acopiado en la zona de acopio.  

Una vez que los residuos triturados y compactados se alcancen las cotas finales del 

proyecto en cada sector, se realizará la cobertura superior inmediatamente a 

efectos de impedir el ingreso de agua de lluvia y la consiguiente generación de 

líquido lixiviado, evitar la emanación de olores, proliferación de vectores (insectos 

y roedores), crear un ambiente reductor que favorezca la descomposición 

anaeróbica de los residuos y permitir en superficie el crecimiento de vegetación. 

Estas pendientes son tales que permiten el escurrimiento de agua de lluvia hacia 

las afueras del módulo, evitando que estas tomen contacto con los residuos 

dispuestos, minimizando de esta forma la generación de líquidos lixiviados. 

La superficie resultante, será uniforme y libre de zonas que permitan y/o faciliten 

la acumulación de agua sobre el terreno. 

En todo momento existirá un acopio de suelo de 2.000 metros cúbicos, ubicado 

sobre las zonas del módulo ya cubiertas y en las proximidades del sector en 

operación, a efectos de proceder a la ejecución inmediata de la cobertura final.  
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Sectores dentro de los módulos 

Los sectores surgirán de la división de los módulos mediante Bermas de Separación 

las que serán impermeabilizadas artificialmente con membranas de HDPE. Se 

contemplaron 4 bermas impermeabilizadas y ocho sectores.  

Estas bermas tienen una altura variable entre 1,80 metros y 2,50 metros. El fondo 

de los sectores tiene proyectado un sistema de drenaje adecuado para facilitar el 

escurrimiento, concentración y extracción de aguas pluviales (en sectores 

inactivos) y del líquido lixiviado hacia los drenes y bocas de captación (en sectores 

activos). 

 

Zona de acopio de suelo 

En áreas cercanas a los módulos a construir se ubicarán zonas de acopio de suelo, 

diferenciando aquella que corresponde al acopio del horizonte de suelo orgánico 

extraído de la superficie, producto de su retiro para la ejecución de la obra, así 

como una zona de acopio de suelo de excavación y que será utilizado para la 

construcción de  la obra y operación del RS. 

El suelo se acopiará en pilas ubicadas en sentido tal que no interfieran el 

escurrimiento natural del predio. 

 

Terraplenes  

Para la construcción de los terraplenes el suelo del lugar se mejorará con técnicas 

de estabilización y compactación se acuerdo al sector estructural a que 

corresponda. 

Se utilizará suelo libre de ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otros 

materiales orgánicos. Se procederá al retiro del suelo de destape que variará entre 

0,00 y 0,30 metros, este material se acopiará separado del sector de acopio de 

material de cobertura dentro de los módulos, para luego ser reutilizado. 
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Drenajes y control de inundaciones: 

El control adecuado de los drenajes superficiales asegurará el acceso de vehículos 

y la maniobrabilidad de los equipos, permitiendo reducir al mínimo la penetración de 

líquido y la consecuente generación de lixiviado. Conforme a esto, se proporcionará 

un rápido escurrimiento de las aguas mediante cunetas de drenajes y alcantarillas 

que servirán a las zonas ya terminadas de relleno y a las que se encuentran en 

operación. 

Todo el drenaje superficial está dirigido hacia el sistema existente y canales a 

construir. 

Se construirán alcantarillas perimetrales al módulo, conectadas al sistema de 

escurrimiento y/o terreno natural 

El área afectada al módulo que por el avance de las operaciones no se encuentre 

impermeabilizada, se mantendrá totalmente libre de agua, a tal fin se han adoptado 

los recaudos para su escurrimiento superficial y captación correspondiente para su 

extracción fuera del módulo y su posterior envío hacia la red de drenaje.  

El agua de lluvia que quede retenida dentro de los módulos en operación se 

efectuará su bombeo inmediato hacia la red de drenaje. 

No se construirán cunetas sobre zonas rellenadas con residuos. 

 

Caminos temporarios 

El avance de las obras de relleno sanitario obliga a implementar la construcción de 

caminos de servicio sobre residuos. Su ubicación relativa en los módulos a rellenar 

obedece a diversos factores que hacen a la eficiencia del relleno propiamente 

dicho y rendimiento óptimo de los equipos (distancia de empuje, tiempo de 

desparramo y descarga de residuos, etc.). Por lo tanto se ha subdividido el módulo 

en sectores que constituyen unidades de operatividad adecuada en lo que hace al 

relleno y cobertura del mismo, por lo cual los caminos temporarios deben trazarse 

sobre los sectores rellenados y con cobertura intermedia conformada. 
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Otro aspecto de suma importancia, que hace al diseño y ejecución de estos caminos 

es el referido a las exigencias que se verán sometidos a lo largo de la obra, tanto 

de índole climática, de carga; así como las pendientes a dar a los mismos, por lo 

tanto, deberá asegurarse que su transitabilidad sea permanente. 

El ancho de estos caminos deberá ser como mínimo de 10 metros. 

 

Playas de descarga 

Para la construcción de las playas de descarga se seguirá la secuencia constructiva 

y se utilizarán los mismos materiales, siendo su ubicación sobre la superficie 

rellenada. 

Para su diseño, se considerará: 

a) La capacidad soporte del núcleo, la carpeta de rodamiento, la superficie de 

las playas, la circulación de los vehículos, equipos y maquinarias así como los 

drenajes, teniendo en cuenta su uso bajo cualquier condición climática. 

b) Su ubicación relativa con respecto al sector a llenar, teniendo en cuenta las 

pendientes a lograr y la distancia de carreteo de los equipos. 

c) Las distintas clases de vehículos que transportarán residuos 

(compactadores, volcadores, de descarga automática y manual, porta 

volquetes, etc.), a efectos de agilizar y facilitar las operaciones. 

d) El ancho de las mismas será tal, que permitirá cumplimentar lo expresado en 

los ítems precedentes y además logrará minimizar la superficie de residuos 

expuesta. Se deberá señalizar perfectamente, en ambos extremos, el ancho 

de las playas de descarga en operación, no permitiéndose vuelcos en otros 

sectores hasta alcanzar la cota de proyecto. 
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Figura Nº 174 – A3 Mapa general predio
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IV.3 RELACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS 

CORMECOR S.A, se hará cargo de implementar y ejecutar las tareas de Cierre del 

predio de enterramiento sanitario transitorio “Piedras Blancas” y ejecutará 

también el Plan de cierre del Vertedero Controlado de Potrero del Estado.  

 

Figura Nº 175 - Grafico integrando - Localización de los predios relacionados al proyecto 

 

 

IV.4 VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

La vida útil es de 30 años, el predio cuenta con 340 hectáreas; sin embargo una vez 

completos los módulos destinados a modo de Relleno Sanitario, las Plantas de 

Tratamiento de Lixiviados y Biogás permanecerán en funcionamiento. 
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IV.5 EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA  

La maquinaria afectada al proyecto estará compuesta de: 

 Camiones compactadores 

 Maquinaria especializada 

 Grupo Electrógeno 

 Tanques de combustibles 

 Básculas 

 

IV.6 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LOS 

RESIDUOS 

1. Planta de Neumáticos Fuera de Uso (NFU): En esta planta se receptarán los 

NFU para su procesamiento separando sus componentes (Caucho, Metal y 

Fibras) para su molienda y la obtención de productos de valor comercial (por 

ejemplo caucho granulado para canchas de futbol sintético).  

2. Planta de Separación Mecánica (SM): El tratamiento mecánico consistirá en 

la separación y clasificación de las distintas fracciones de materiales de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en una instalación de selección y 

recuperación de residuos para su reciclado. Para la primera etapa del 

proyecto, en base a consideraciones ergonómicas y de flexibilidad del 

sistema, se propone la construcción de una Planta de Tratamiento Mecánico 

con dos líneas de clasificación en paralelo cada una con capacidad para 

procesar 25 toneladas de residuos por hora (aproximadamente 300 t/día). 

3. Planta de Residuos de Obras, Demoliciones y Voluminosos (RO, D y V): Esta 

planta estará orientada a separar, clasificar y eventualmente tratar 

(molienda) residuos de Obras, podrá recibir hasta 200 ton/día de este tipo 

de residuos.  

4. Planta de Compostaje (CO): La finalidad de construir una planta de 

compostaje es brindar una solución ambiental a la disposición final de 
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residuos orgánicos provenientes de la poda y limpieza de jardines y espacios 

verdes (REV) y de residuos orgánicos diferenciados de grandes generadores 

(ROGG - mercado abasto, grandes verdulerías, comedores, etc.). Esta Planta 

de Compostaje estará diseñada para un volumen de 70 m3/día (40 ton). 

5. Planta de Tratamiento de Lixiviados: el objetivo de esta Planta es tratar los 

lixiviados generados por el depósito de grandes cantidades de residuos, los 

mismos serán enviados desde los módulos o celdas hasta la Planta a través 

de un sistema de recolección. Una vez tratados los lixiviados, el líquido 

resultante se reutilizará como agua de riego para los módulos. 

6. Planta de Biogás: La eliminación de los gases que llegarán a esta planta, se 

efectuará mediante la incineración de los mismos en un sistema de 

Antorchas de quemado de alta eficiencia (llama oculta). 

Las antorchas de quemado, combustionan el gas proveniente del relleno 

sanitario a una temperatura aproximada entre 760°C y 980°C. Dichos 

quemadores contarán con una cámara de combustión especialmente diseñada 

y aislada con material refractario, inerte a los componentes de azufre del 

biogás.  

 

IV.7 GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Se generarán efluentes cloacales provenientes del uso de sanitarios y vestuarios. 

Los efluentes serán enviados a cámaras sépticas y luego a pozos absorbentes. Se 

construirán pozos absorbentes de 0,80 metros de diámetro a 11 metros de 

profundidad. Se adjunta copia de Inscripción en la Secretaría de Recursos 

Hídricos. 

La disposición Final de los RSU dentro de los módulos o celdas, genera lixiviados, 

este tipo de efluentes está presente en todos los proyectos de este tipo. A los 

efectos, se construirá un sistema de recolección de lixiviados y una Planta de 

Tratamiento, el objetivo de esta Planta será el de acondicionar el efluente para 
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luego ser reingresado al proceso mediante su reutilización, para el riego de los 

módulos y celdas, en la etapa operativa. 

 

IV.8 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Se generarán residuos sólidos urbanos propios del desarrollo de actividades 

administrativas, comedor, vestuarios, etc. Los mismos serán recolectados en el 

predio y luego enviados a la gestión de los RSU que se llevará a cabo en el predio. 

 

IV.9 GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 

Se generará Material Particulado, en las dos etapas presentes en el proyecto 

(construcción y funcionamiento), por el movimiento de maquinaria y movimiento de 

suelo. 

 

IV.10 PRODUCCIÓN DE RUIDOS  

Se generarán emisiones de Ruido también en ambas etapas del proyecto 

(construcción y funcionamiento) por el movimiento de maquinaria, el tránsito de 

vehículos de mediano y gran porte. 

 

IV.11 SUPERFICIE DEL TERRENO OCUPADA POR LA OBRA. 

El predio cuenta con 340 hectáreas, en las cuales se encontrarán: 

 Módulos de Disposición Final de RSU 

 Plantas de Tratamiento y Valorización (NFU; RO,DyV; SM y PC) 

 Plantas de tratamiento de Lixiviados 

 Planta de Biogás 

 Vivero 

 Oficinas Administrativas 

 Áreas Recreativas  

 Áreas Educativas 
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 Ingreso con Cabina de Control 

 Laboratorio 

 

IV.12 SUPERFICIE CUBIERTA EXISTENTE Y PROYECTADA POR LA OBRA. 

La superficie cubierta existente es de aproximadamente 300 m2, correspondiente 

a una vivienda, un galpón y sector de acopio de cereales. Todas las construcciones 

existentes serán desmanteladas.  

El proyecto tiene previsto una superficie cubierta de aproximadamente 2000 m2, 

entre los que encontraremos las diferentes Plantas de Tratamiento y Valorización 

de RSU, Plantas de Tratamiento de Lixiviados y Biogás, oficinas administrativas, 

vestuarios, vivero, cabina de control de ingreso, entre otros, 

 

IV.13 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES 

Instalaciones principales:  

1. Planta Neumático Fuera de Uso (NFU) 

2. Planta de Separación Mecánica (SM) 

3. Planta de Residuos de Obras, Demoliciones y Voluminosos (RO,D yV) 

4. Planta de Compostaje 

5. Planta de Tratamiento de Lixiviados 

6. Planta de Biogás 

 

Infraestructura complementaria 

1. Cercado Perimetral del área, con un único punto de ingreso –egreso. 

2. Control de Ingreso al predio mediante una casilla de vigilancia ubicada en la 

entrada. 

3. Pesaje de vehículos Municipales y de vehículos pertenecientes a 

generadores particulares, mediante tres balanzas. Para los vehículos de 

particulares últimos, previamente se realizará un control de las 
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características de los residuos ingresantes para definir su aceptación o 

rechazo.  

4.  Cortina forestal en todo el perímetro del predio. 

5. Galpones de guardado de maquinaria 

6. Depósito de materiales 

7. Oficina técnica 

8. Oficinas de la administración 

9. Laboratorio 

10. Aulas para visitantes 

11. Estacionamientos en cada sector 

12. Perforaciones para provisión de agua para el riego de caminos internos y 

módulos 

13. Pozos absorbentes para volcamiento efluentes cloacales. 

 

Todos los caminos internos contarán con señalización vertical con postes, barreras 

y señales para dirigir el tránsito dentro de la obra. 

 

IV.14 PRODUCTOS OBTENIDOS y PRODUCCIÓN MENSUAL 

El proyecto, contempla además de la Disposición final de RSU, obtener 

subproductos, para ser posteriormente comercializados. Los mismos se generarán 

en las Plantas de Neumáticos Fuera de Uso (granulado, metales, material textil); de 

la Planta de Residuos de Obra, Demoliciones y Voluminosos (cascotes, ladrillos, 

piedras, concreto, asfalto, áridos finos, hierro, chatarra, maderas, plásticos); en la 

Planta de Tratamiento Mecánico (residuos voluminosos y materiales reciclables); y 

en la Planta de Compostaje (compost).  

 

IV.15 AGUA - FUENTES - CALIDAD y CANTIDAD - CONSUMO 

La provisión de agua se realizará mediante: 
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 Provisión externa: agua potable para consumo humano que se adquirirá en 

bloques. 

 Abastecimiento mediante dos perforaciones existentes en el predio: el agua 

procedente de estas perforaciones se utilizará para las obras de construcción, 

riego de caminos y riego de módulos o celdas.  

Las coordenadas de las perforaciones son: 

Perforación Nº 1: S 31º 34’ 26,9’’ ; O 64º 17’ 01,1’’ 

Perforación Nº 2: S 31º 34’ 20,6’’ ; O 64º 16’ 52,9’’ 

*Se adjunta copia de Inscripción de Perforaciones realizada en la Secretaría 

de Recursos Hídricos. 

 

IV.16 ENERGÍA 

La energía eléctrica será provista por EPEC; asimismo el Complejo Ambiental 

contará además con un grupo electrógeno. 

 

IV.17 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

En el complejo se instalarán tanques de combustibles para el abastecimiento de 

camiones y maquinarias involucradas en las diferentes tareas a realizarse en el 

proyecto. 

 

IV.18 PERSONAL  

La cantidad de personal a emplear variará de la etapa de funcionamiento en que se 

encuentre el desarrollo del proyecto. En la etapa de funcionamiento será de 

alrededor de 100 personas de distinta calificación, luego se estima que se 

incorporará más personal. 
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V. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

V.1 EVALUACIÓN DE SELECCIÓN DE SITIO 

Primeramente, antes de comenzar con la Evaluación de Impactos Ambientales, 

realizaremos una evaluación propia, de la selección del sitio que será destinado al 

Tratamiento, Valorización y Disposición Final de RSU del Área Metropolitana de la 

Ciudad de Córdoba. 

 

Para la evaluación se siguieron los lineamientos establecidos en la Ley Nº 9088 de 

la Provincia de Córdoba, se denomina Vertedero Controlado al lugar físico de 

disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos y residuos asimilables a RSU. 

Un sistema integral de gestión de los residuos presenta una serie de ciclos: 

 Generación 

 Recolección 

 Transporte 

 Disposición Final  

 

Los residuos domiciliarios y los asimilables a los domiciliarios deben ser dispuestos 

en este vertederos controlados, los mismos contemplan el ingreso, la captación y el 

tratamiento de los lixiviados y gases generados por los residuos, la cobertura 

periódica de los residuos, el tratamiento paisajístico, el monitoreo, control 

ambiental y la recuperación del predio.   

Los vertederos controlados deben ser ubicados en zonas adecuadas, compatibles 

con los usos del entorno. Se deben estudiar y evaluar distintas alternativas, en 

donde se garantice la distancia suficiente a zonas residenciales, cursos de aguas 

superficiales y aeródromos. Además se deben realizar estudios geohidrológicos 

que garanticen la suficiente profundidad de las napas, la permeabilidad y capacidad 

mecánica del suelo. Asimismo el predio debe contar con una superficie suficiente, 
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contar con buenos accesos y factibilidad de ubicación, provisión de agua potable y 

energía. 

Para realizar la evaluación de las alternativas se realizará una matriz de 

ponderación de cada factor. La sumatoria de los valores nos otorgará un puntaje 

indicativo de la aptitud general del predio. 

 

V.1.1 FACTORES DE PONDERACIÓN 

Los factores a considerar, son: 

 

 Superficie – vida útil 

La vida útil del predio seleccionado para la construcción del Complejo Ambiental, 

de Valorización y Disposición Final de RSU del Área metropolitana Córdoba, es de 

30 años según el estudio realizado por el ISEA. 

El predio cuenta con 340 hectáreas en total, dentro del mismo se construirán los 

dos módulos para el vertido controlado de residuos, las edificaciones anexas al 

proyecto, los caminos y las áreas de acopio de suelo. 

Los módulos tendrán una altura máxima de 20 metros. 

 

 Accesibilidad  

Se tienen en cuenta dos criterios, la distancia o longitud del camino a las rutas 

principales (0 a 5 puntos) y el estado de los caminos (0 a 5 puntos). El puntaje total 

se obtiene de la suma de ambos. 

El puntaje de ponderación de la evaluación del predio es de 3 puntos.  Debido a que 

el camino de acceso es de ripio consolidado en mal estado (2 puntos) y que la 

distancia existente a la ruta principal (Actual Autovía Ruta Nacional Nº 36), es de 

1,2 Km. (1 punto). 
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 Energía eléctrica 

La factibilidad de provisión de energía eléctrica al predio es de 1,2 kilómetros, es 

decir que el puntaje de este factor es de 5 puntos. En el predio no se cuenta con 

tendido de red eléctrica, sin embargo existe en la zona un tendido disponible. 

 

 Agua potable 

No existe red de agua potable en la zona. La provisión de agua potable se realizará 

en bloque a través de la adquisición externa. Es por ello que la valoración de esta 

categoría es de 0 puntos. 

 

 Distancia a aeródromos 

No existe en los alrededores ni en las cercanías un aeródromo ni aeropuerto. 

Motivo por el cual la valoración es de 10 puntos.  

El aeródromo más cercano al predio es el Aeródromo Córdoba Vuelos, que se 

encuentra a 3,9 kilómetros hacia el norte del predio.  

El aeródromo Aero Club Alta Gracia, que se encuentra  a más de 11 kilómetros 

hacia el SO.  La distancia hacia el aeródromo Coronel Olmedo se encuentra a más 

de 14 kilómetros hacia el Noreste del predio. 

 

 Distancia a borde urbano 

La población más cercana al predio se encuentra a  una distancia de 2,5 Km. desde 

el límite más cercano del predio en estudio. E puntaje de esta categoría es de 30 

puntos. La operación de vertederos controlados requiere que exista una zona de 

amortiguamiento (buffer zone) entre zonas residenciales y el vertedero. Esta 

medida se toma para atenuar los impactos en la población vecina. 

La distancia que se debe guardar a las zonas residenciales es de 1.000 metros.  
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 Distancia a cursos de agua  

En esta categoría se utiliza para caracterizar el riesgo de contaminación de cursos 

de agua superficiales por la actividad del vertedero. No existen cursos de agua 

permanentes cercanos al predio. Este factor ha sido valorado con un puntaje de 30 

puntos (de ÓPTIMA aptitud).  

 

 Permeabilidad  

La permeabilidad del sustrato es la medida a partir del coeficiente de 

permeabilidad K, es una medida que indica cuanto tiempo tardan los líquidos en 

atravesar una distancia dada del sustrato sobre el que se asienta el vertedero. En 

el predio la permeabilidad ha sido valorada con 20 puntos (de ÓPTIMA aptitud) con 

un valor de >10-4 m/día. El riesgo de contaminación de la freática es bajo a 

negativo.  

 

 Profundidad de la freática  

La capa libre de agua o freática se encuentra a más de 70 metros de profundidad, 

por lo que el puntaje asignado es de  20 puntos. Este valor junto con el de 

permeabilidad del sustrato se utiliza para evaluar el riesgo de contaminación del 

agua subterránea. 

 

 Geomorfología   

En esta categoría se evalúa la aptitud de la geomorfología del terreno para la 

radicación de un vertedero controlado. El predio en estudio se encuentra en una 

loma. El puntaje obtenido de la evaluación de este factor es de 5 puntos. 

 

 Pendiente    

La pendiente del terreno es un indicador de riesgo de erosión en un vertedero 

controlado que puede dificultar las tareas operativas. En el predio en estudio la 
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pendiente es menor a 2,5%, por lo que se le otorga el puntaje mayor de 20 puntos.  

 

 Suelo características geotécnicas  

La capacidad del suelo para soportar el peso de los residuos es alta, cuando los 

limos loéssicos se encuentran secos; sin embargo son suelos colapsables cuando se 

encuentran saturados. El valor asignado es de 0 puntos, correspondiente a suelo 

colapsable o potencialmente colapsables. 

 

 Suelo para cobertura    

El terreno cuenta con material limoso o arcilloso disponible para la cobertura de los 

residuos. Se valoró este factor con un valor de 10 puntos. 

 

 Riesgo sísmico  

El riesgo de colapso del vertedero por movimientos sísmicos es menor de 4 en la 

escala de Mercalli modificada. El valor obtenido es de 10 puntos. 

 

 Uso de suelo en el entorno  

Se evalúa la compatibilidad de la operación de un vertedero con respecto a los usos 

ya instalados en la zona. La misma arrojó un valor de 20 puntos, zona rural con uso 

agrícola no ganadero.  
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Figura Nº 176 – Tabla: FICHA TÉCNICA – RESULTADOS OBTENIDOS 

 

FICHA TÉCNICA – RESULTADOS OBTENIDOS 

Factores Puntaje 

  

Capacidad – vida útil  (puntos 0-20) 20 

Accesibilidad  3 

Energía eléctrica 5 

Agua potable  0 

Distancia a aeródromo 10 

Distancia a borde urbano 30 

Distancia a cursos de agua 30 

Permeabilidad 20 

Profundidad de la capa freática 20 

Geomorfología 5 

Pendiente 20 

Características geotécnicas 0 

Material para cobertura 10 

Riesgo sísmico 10 

Uso del suelo del entorno 20 

  

Total  203 

 

Puntaje total Aptitud 

< 150 puntos Inaceptable  

151 – 175 puntos Aceptable con Reservas 

176 – 200 puntos Buena Aptitud 

> 200 puntos  Muy Buena Aptitud 

 

Valoración de sitio: 203 = MUY BUENA APTITUD 
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CONCLUSIONES 

 De la evaluación propia que se realizó de la selección de sitio para el 

tratamiento y disposición final de RSU, se obtuvo un resultado de 203 

puntos, es decir que el predio seleccionado es de MUY BUENA APTITUD. 

 Los valores máximos se registraron en la superficie (determinación de la 

Vida útil); la distancia a aeródromos, mayor a 3000 metros jet o mayor a 

1500 metros hélice; distancia del borde urbano mayor a 2 kilómetros; 

distancia mayor a 2 kilómetros de cursos de aguas superficiales; 

permeabilidad del sustrato mayor a 10-4 m/día; profundidad de la freática 

mayor a 25 metros; pendiente menor de 2,5 %; suelo limosos o arcilloso 

disponible para cobertura y riesgo sísmico muy bajo. 

 El predio seleccionado se encuentra dentro del área establecida como zona 

factible desde el punto de vista técnico en la evaluación realizada por el 

Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA), dependiente de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en su informe denominado Análisis 

de Sitios para el Centro de Tratamiento y Disposición Final para los 

Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de la Ciudad de Córdoba. 

 

Análisis de Sitios para el Centro de Tratamiento y Disposición Final para los 

Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de la Ciudad de Córdoba, por 

el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA), dependiente de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC).   

Se firmó un convenio entre Cormecor y la Universidad Nacional de Córdoba para el 

desarrollo de este informe de análisis de sitio para el emplazamiento del proyecto. 

 

La metodología adoptada por el ISEA fueron las técnicas de análisis digital de 

imágenes satelitales y la confección de mapas temáticos. 
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Los factores que ISEA tuvo en cuenta para la evaluación del sitio propuesto, 

fueron: la superficie disponible, la accesibilidad, la factibilidad de provisión de 

agua y energía eléctrica, la distancia a zonas urbanizadas, aeródromos, cursos de 

agua superficiales, la permeabilidad del sustrato y profundidad de la capa freática, 

la geomorfología, topografía, capacidad portante del suelo y disponibilidad de suelo 

para cobertura, el riesgo sísmico y la compatibilidad del uso del suelo.  

A cada uno de estos factores se le asignó una puntuación en una escala de cotejo 

que varía entre un valor mínimo de 0 puntos y un valor máximo entre 10 y 30 puntos 

según la importancia relativa de cada factor o componente. El ISEA utilizó las 

recomendaciones emanadas de la Environmental Protection Agency (EPA – Agencia 

de Protección Ambiental) de los Estados Unidos de Norteamérica, con algunas 

modificaciones realizadas para considerar las recomendaciones recibidas por parte 

de Organismos Públicos provinciales y municipales por un lado y para adaptar los 

criterios a los usos y prácticas locales 

Los factores analizados y evaluados por el ISEA coinciden con los factores tenidos 

en cuenta para la evaluación de la selección de sitio del presente informe, a saber:  

Superficie, Accesibilidad, Energía Eléctrica, Agua Potable, Distancia a Aeródromos 

y Aeropuertos, Distancia a Borde Urbano, Distancia a Cursos de Agua Permanente, 

Conductividad hídrica del sustrato, Profundidad del nivel freático, Geomorfología, 

Pendiente, Suelo- características Geotécnicas, Disponibilidad de suelo para 

cobertura 

Riesgo sísmico y Uso del suelo en el entorno. La diferencia entre las dos 

evaluaciones realizadas radica en las subcategorías y ponderación de las mismas.  

La UNC a través del ISEA definió zonas de exclusión o de restricción, siguiendo 

los lineamientos recomendados por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos 

(USEPA) y las restricciones indicadas por los organismos públicos con jurisdicción 

en el área de estudio que aportaron información para la ejecución de este 

proyecto. Las principales restricciones incluyeron: 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     323 

 

 

- Superficie suficiente como para alojar el predio durante una vida útil de 30 años  

- Distancia mínima a borde urbano de 2 km  

- Distancia mínima a aeropuerto de 3 km  

- Profundidad de la capa freática mayor a 20 metros  

- Distancia mayor a 4 km desde los cuerpos de agua superficiales permanentes  

- Distancia mayor a 3 km desde las perforaciones registradas en la Secretaría de 

Recursos Hídricos de la Provincia utilizadas para el consumo humano.  

- Distancia menor a 10 km desde la red vial principal y secundaria  

- Zonas de sierra, montaña y áreas protegidas, las primeras por ser consideradas 

cabeceras de cuencas por recomendación de la Secretaría de Recursos Hídricos de 

la Provincia y la última por regulaciones vigentes.  

A partir de las restricciones a las que arribó el ISEA, definieron el área o zona que 

no resulta excluida y que por lo tanto podrían potencialmente alojar la planta de 

tratamiento. Este resultado se presenta en la figura Nº 174.  

 

En el Mapa temático que obtiene el ISEA luego del análisis y evaluación de 

factores, puede verse que existe una amplia zona donde podría localizarse la 

planta. Cualquier emplazamiento dentro de la zona verde, resulta por lo tanto 

factible desde el punto de vista técnico. Este mapa no indica una preferencia ni 

ventajas o desventajas de distintos sectores. Al no existir ninguna jerarquización, 

las diferentes posibilidades de localización que se seleccionen deberán considerar 

las condiciones socioeconómicas del sector. A nivel general, se presenta un informe 

de avance anexo al presente informe técnico donde se consideran los principales 

condicionantes sociales dentro del área de estudio. Tal como lo especifican los 

términos de referencia, una vez que el Ente Intercomunal-Provincial seleccione el 

emplazamiento se deberán evaluar los aspectos sociales específicos del sector 

elegido. 
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Figura Nº 177: Mapa temático indicando zona resultante luego de considerar las 

exclusiones 

 

 

Fuente: UNC - ISEA 
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V.2 DETERMINACIÓN DE UNIVERSOS DE TRABAJO 

El Estudio de Impacto ambiental ha sido realizado analizando dos universos de 

trabajo, o sistemas ambientales afectados que por su ubicación y proximidad al 

área de proyecto presentan distintos tipos de influencia:  

 

 El sistema ambiental constituido por  el conjunto de comunas que se 

beneficiarán con el proyecto o Área de Influencia Indirecta. 

 El sistema ambiental  del predio destinado al proyecto y sus proximidades 

inmediatas o Área de Influencia Directa. 

 

El Área de Influencia Directa corresponde a la superficie comprendida por el radio 

de 2 Km que rodea al sitio del Complejo; la misma queda establecida como área 

buffer o de amortiguamiento de los efectos que pueda producir el tratamiento de 

los RSU. 

Dicha definición se sustenta en un todo de acuerdo con las Normas internacionales 

que aceptan una distancia de entre 1 y 2 Km. como espacio de seguridad para este 

tipo de proyecto. 

Dentro del área de influencia directa es necesario hacer mención a algunas 

cuestiones puntuales que se presentarán. Esto es, algunas viviendas ubicadas en las 

proximidades. Una de ellas hacia el sur del vertedero, aproximadamente a 100 

metros y otra hacia el este, a una distancia de 360 metros del emprendimiento y a 

100 metros del camino de ingreso al mismo. Las mismas son viviendas dispersas 

rurales y se expropiarán.  

El área de Influencia Indirecta corresponde a la superficie comprendida por la 

Región Metropolitana Córdoba, entendiendo que es el área de afectación del 

Proyecto. Dentro de esta área se destaca el área de influencia mediata o por 

proximidad, donde existen algunas poblaciones incluidas en un radio de 5 km. que, 

por su proximidad, merecen un análisis particular. 
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Figura Nº 178: Universo de trabajo: Área de influencia Indirecta. 
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Figura Nº 179: Universo de trabajo: Área de influencia Directa. 
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V.3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

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

complejidad, encaminado a que los agentes implicados formen un juicio previo, lo 

más objetivo posible, sobre los efectos ambientales de una acción humana prevista 

y sobre la posibilidad de evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o compensarlos. 

Es aquí donde cobra gran importancia la valoración de los impactos, ya que los 

mismos pueden ser favorables o desfavorables para el medio. En este proceso de 

valoración es importante tener en cuenta el signo del impacto, su intensidad, la 

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

recuperación, la suma de efectos y la periodicidad con que ocurren. 

Las variables más importantes a considerar en este tipo de estudios, son el nivel de 

detalle y la escala de estudio requeridos. Estas variables son las que determinan la 

metodología de evaluación a utilizar. 

La Evaluación de Impacto Ambiental es un procedimiento técnico-administrativo de 

carácter interdisciplinario que, volcado en un documento técnico, está destinado a 

predecir, identificar, valorar, comunicar y corregir las consecuencias o efectos que 

determinadas acciones o proyectos pueden causar sobre el entorno. 

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

entre la situación del medio ambiente modificado por la obra futura y la situación 

del medio ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin la 

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

calidad de vida del ser humano) resultante de una actuación. 

Una vez que se conocen con precisión las características del medio donde se 

desarrollará el Complejo Ambiental para el Tratamiento, Valorización y Disposición 

Final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del Área Metropolitana de Ciudad de 

Córdoba, es de suma importancia identificar los efectos que produce el mismo 

sobre el medio, definir los factores generadores de impactos, evaluarlos mediante 

un método adecuado y planificar el cierre de la obra. 
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Para este caso se realizan evaluaciones de impacto ambiental considerando dos 

momentos: la situación actual y una segunda situación donde se incorporan el plan 

de manejo ambiental y medidas de mitigación, considerando un área de influencia 

directa y un área de influencia indirecta.  

 

V.3.1 MÉTODO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.  

Existen numerosos modelos para llevar a cabo la E.I.A de un proyecto como lo es el 

Complejo Ambiental para el Tratamiento, Valorización y Disposición Final de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del Área Metropolitana de Ciudad de Córdoba. 

Modelos basados en redes y gráficos, en sistemas cartográficos, en indicadores, 

métodos cuantitativos y por último, existen métodos que combinan los sistemas 

antes mencionados y admiten variaciones para adaptarse a los casos particulares. 

De esta forma permiten al investigador responder efectivamente a cualquier 

estudio de impacto ambiental que plantee. 

Estos métodos son los más usuales por su practicidad y capacidad de adaptación, se 

denominan “métodos combinados” y el que se desarrolla a continuación es una 

modificación del propuesto por Conesa Fernández – Vítora, en el que se combinan 

índices y matrices que valoran cuantitativa y cualitativamente, en forma 

progresiva, los impactos de este emprendimiento sobre el medio. 

 

La metodología de evaluación elegida comprende el conocimiento del proyecto y 

definición del universo de trabajo.  

Esto se refiere, por un lado, a la definición de las actividades que contemplarán al 

proyecto, considerando sus etapas de realización, que en este caso serán la Etapa 

de Construcción y la Etapa de Funcionamiento. 

 En la primera etapa, las actividades relacionadas serán:  

 limpieza del predio, 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     330 

 

 

 Movimiento de suelos, Excavaciones de módulos y construcción de 

terraplenes perimetrales. Construcciones de obras: caminos, alcantarillas, 

etc.,  

 acondicionamiento de módulos (impermeabilización, colocación de membrana, 

etc.) 

Mientras que en la segunda etapa, las actividades serán las siguientes: 

 Transporte de Residuos 

 Movimiento de suelos, tareas de enterramiento 

 Movimiento de maquinaria  

 

Por otro lado, es necesario definir el universo de trabajo. Éste estará integrado 

por un área de influencia directa o universo micro (radio de 2 km) , y un área de 

influencia indirecta o universo macro (Región Metropolitana Córdoba). 

 

Para cada caso se incluye: 

 

1) Identificación de relaciones causa – efecto. Elaboración de Matriz de 

Importancia Ponderal (UIP) 

 

 Identificación de relaciones causa - efecto. 

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

efecto; ésta es la que define un impacto ambiental.  

El objetivo de esta identificación es obtener un panorama preliminar de la relación 

obra – medio, para posteriormente orientar la evaluación ambiental propiamente 

dicha. 

En primer lugar, se identifican los factores del medio susceptibles de ser 

impactados (elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser 
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afectados por la actividad en forma significativa) y se los clasifica de la siguiente 

manera:  

 

 

 

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

ambientales que pueden ser afectados. 

Seguidamente, se le atribuye a cada factor antes mencionado, un peso relativo o 

Índice ponderal, expresado en unidades de Importancia Ponderal (U.I.P). La 

distribución de las unidades asignadas se realiza tomando como referencia a un 

ambiente de óptima calidad, cuyos factores ambientales suman un total de 1.000 

U.I.P. 

Una vez reconocidos y listados los elementos componentes del medio, se construye 

una Matriz de Identificación de Impactos Ambientales cuyo objetivo es, 

precisamente, identificar las relaciones causa – efecto, es decir, los factores 

alterados y las acciones que causaron dicha modificación. 

 

 Matriz de Unidades de Importancia Ponderal (UIP) 

En la matriz siguiente se muestran todos los factores del medio ambiente del 

Complejo Ambiental para el Tratamiento, Valorización y Disposición Final de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del Área Metropolitana de Ciudad de Córdoba que 

serán considerados relevantes o representativos  y su correspondiente peso 

relativo o índice ponderal, expresado en unidades de Importancia Ponderal (U.I.P).  

SISTEMA SUBSISTEMAS 

AMBIENTE 

EN EL QUE SE INSERTA LA 

OBRA 

(ENTORNO) 

MEDIO FÍSICO 

MEDIO BIOLÓGICO 

MEDIO SOCIO-CULTURAL 
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2) Relatorio de Impactos.  

El relatorio de impactos enumera los impactos potenciales típicos que podrían 

generar las actividades incluidas en el proyecto sobre los recursos y el medio 

ambiente, es decir en los subsistemas afectados (físico, biológico, socio-

cultural).  

Esto consiste en confrontar la información proporcionada por el análisis del 

proyecto con las características medioambientales del Área de Influencia, 

realizándose la definición de los impactos tanto para la Etapa de Construcción 

y como de Funcionamiento.  

Cabe destacar que se presentará un relatorio de impactos para el área de 

influencia directa y otro para el área de influencia indirecta, ya que para cada 

caso, la interacción de la obra con el medio será diferente. Estas interacciones 

son evaluadas posteriormente de manera cuantitativa en la Matriz de 

importancia.  

 

3) Matriz de importancia situación 1 Sin implementación de medidas de 

mitigación  

La matriz de importancia permite dar una valoración cuantitativa a cada 

interacción que se defina sobre la actividad del proyecto y el factor afectado.  

Para cada área de influencia se confecciona una matriz de importancia: una 

para el área de influencia directa o universo micro y otra para el área de 

influencia indirecta o universo macro.  

Esta matriz, permite además, determinar cuál es el factor más afectado del 

medio ambiente y la actividad más impactante (ya sea en la etapa de 

construcción o funcionamiento. Como resultado de la valoración, tendremos una 

estimación de la compatibilidad de la obra con el medio; en este caso 

considerando el proyecto sin ningún tipo de implementación de medidas de 

mitigación.  Este resultado surge de la valoración de diferentes atributos que 
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son considerados para cada impacto potencial. Los mismos se desarrollan a 

continuación:  

 

Valoración de atributos de impactos 

El valor del impacto mide la gravedad del mismo cuando es negativo y el grado de 

bondad cuando es positivo. El valor se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma 

con que un factor ambiental es alterado y al significado ambiental de dicha 

alteración. 

Para establecer esta valoración se construye una Matriz de Importancia, donde se 

asigna un Valor a cada interacción obra-medio, en base al grado de manifestación 

del efecto.  

La valoración de los impactos se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

atributos: el Signo (+ ó -), Intensidad (I), Extensión (EX), Momento (MO), 

Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Recuperabilidad (MC), Sinergia (SI), 

Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR).  El valor del impacto se calcula 

según la siguiente tabla: 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) EXTENSIÓN (EX) 

Impacto positivo / 

beneficioso 

+ Baja 1 Puntual 1 

Impacto negativo / 

perjudicial 

- Media 2 Parcial 2 

 Alta 4 Extenso 4 

Muy Alta 8 Total 8 

Total 12 Crítica +4 

MOMENTO (MO) PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 

Largo Plazo 1 Fugaz 1 Corto Plazo 1 

Medio Plazo 2 Temporal 2 Medio Plazo  2 

Inmediato 4 Permanente 4 Irreversible 4 

Crítico +4   

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) EFECTO (EF) 

Sin Sinergismo 1 Simple 1 Indirecto 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 Directo 4 

Muy Sinérgico 4   
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Valoración de impactos ambientales 

El valor máximo de impacto establecido por la metodología es +/- 1000 VA (Valor 

de Impacto Ambiental). A los fines de poder tener una representación de la 

significancia del valor de impacto ambiental se definieron rangos de valoración 

donde se le asignan  a cada rango, categorías de compatibilidad de la obra con el 

medio en función del valor del impacto  en que se encuentran. 

 

Figura  Nº180: Valoración de Impacto Ambiental  

 

RANGO DE VALORACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL 

COMPATIBILIDAD DE LA 

OBRA CON EL MEDIO 

DEFINICION 

 

< -250 

Ausencia de impactos 

significativos 

Impacto de poca entidad 

 

 

-250 a –500 

 

 

Compatible  

Luego de producido los impactos 

habrá una recuperación de las 

condiciones originales, pudiendo 

requerirse ocasionalmente obras de 

recomposición 

-500 a –750 Compatible condicionada La magnitud del impacto exige, para 

la recuperación del medio, la 

introducción de prácticas 

correctoras. La recuperación, aún 

con estas prácticas, exige un período 

de tiempo dilatado. 

PERIODICIDAD (PR) RECUPERABILIDAD (MC) 

Irregular 1 Recuperable en forma inmediata 1 

Periódico 2 Recuperable a medio plazo 2 

Continuo 4 Mitigable 4 

  Irrecuperable 8 

I= +- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
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-750 a 1000 No compatible La magnitud del impacto es superior 

al umbral aceptable. Se produce la 

pérdida permanente en la calidad de 

las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación de dichas 

condiciones. 

 

 

4) Conclusiones y Estimación de compatibilidad de la obra con el medio  

Comparando el resultado obtenido de cada evaluación se analiza en función del 

rango de VIA, la compatibilidad del proyecto, la cual estará definida en el cuadro 

de valoración de impacto ambiental. De allí se podrá determinar el resultado de la 

evaluación  tanto para la matriz de influencia indirecta como de influencia directa.  

De acuerdo a las deducciones que se arrojan de ello, se implementan una serie de 

medidas de mitigación, reducción y/o eliminación de los impactos para mejorar las 

condiciones en ambas áreas.  

Por último, la evaluación incluye una nueva valoración, que se detalla en el capítulo 

IX Situación 2, valoración que se realiza tomando las medidas de mitigación 

explicadas en el Plan de Gestión (cap VI), Plan de Monitorio (cap VII) y Plan de 

Contingencias (cap VIII). 

En esta segunda situación, se evidenciarán modificaciones en la valoración de los 

impactos detectados en la situación 1, ya que las medidas implementadas mejorarán 

considerablemente las posibles alteraciones que se producirán en el medio por la 

realización del proyecto. 
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V.3.2 CONDICIONES ACTUALES SIN IMPLEMENTACION DE MEDIDAS 

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA O UNIVERSO MACRO  

V.3.2.1 MATRIZ UIP E INTERACCIONES – AREA DE INFLUENCIA 

INDIRECTA O UNIVERSO MACRO 
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V.3.2.2 RELATORIO DE IMPACTOS AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA O 

UNIVERSO MACRO 

 

Impacto sobre el Aire  

En el área macro, las alteraciones como la generación de polvo y ruido relacionados 

con la actividad de movimiento de suelos dentro del predio, no se evidenciarán ya 

que son muy puntuales y especificas del terreno inmediato al de emplazamiento del 

proyecto.  

Además la incidencia de los vientos como agentes de dispersión de contaminantes y 

afectación de localidades será de baja importancia debido a que  la dirección 

predominante de los vientos es del sector norte-noreste, no existiendo localidades 

en el área de influencia directa y no existiendo localidades próximas en el área de 

influencia Indirecta en dirección sur-sureste del predio que pudieran verse 

afectadas. 

Si se podrán manifestar alteraciones debido a ruido proveniente del movimiento de 

maquinarias en la etapa de construcción y ruidos y gases por el  transporte de 

residuos en la etapa de funcionamiento dentro del área de influencia indirecta.  

 

Impacto sobre el Agua  

Agua subterránea:  

En el área macro, el proyecto  no tendrá efectos sobre este elemento del medio. 

 

Agua superficial.  

Aumento de escorrentía por las modificaciones en el terreno  puede influir en el 

universo macro, en caso de que se transporten lixiviaciones hacia el canal de los 

molinos, siendo improbable por la distancia existente hasta el mismo. 
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Impacto sobre la Geomorfología 

Volúmenes y formas  

Los impactos sobre la geomorfología estarán íntimamente ligados al universo micro, 

por lo que en el universo macro no se evidenciarán. 

Procesos 

Dentro de este universo  podrán hacerse evidentes procesos erosivos provenientes 

de la zona del emprendimiento que pueden repercutir pero no de manera 

significativa. 

 

Impacto sobre el Suelo - Condiciones edáficas 

Los impactos en el universo micro serán los más importantes, no siendo una 

alteración en lo que respecta al universo macro.  

 

Impacto sobre la Flora y la fauna 

Este impacto no tendrá una incidencia directa e importante en el universo macro. 

 

Impacto sobre el Paisaje 

En lo que respecta al paisaje dentro del área Macro, desde la ruta N°5 que es uno 

de los circuitos de mayor afluencia hacia zonas serranas turísticas, no se verá 

impactado de manera significativa ya que lo que podrá  apreciarse a la lejanía es 

solo un terreno con ondulaciones. Cabe destacar que hay que considerar dos 

miradores desde las rutas Nº 36 y Nº5 también de  importancia baja, debido a que 

no existen en la zona sitios de interés o de observación que puedan verse 

afectados por la obra con excepción ante una eventual revalorización del 

Monumento a Miriam Stteford como sitio de interés turístico; ya que el Proyecto 

podría afectar la visual panorámica desde su mirador.  
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Impacto sobre el Flujo vehicular  

En lo que respecta al área de influencia indirecta, el flujo vehicular no será de gran 

significancia ya que desde los diferentes municipios intervinientes en el proyecto, 

se trasladan hoy los residuos hacia el vertedero actual en Piedras Blancas que se 

encuentra sobre la misma Ruta 36 pero cabe resaltar el mismo inconveniente a la 

hora de llegar a las proximidades del predio y tener que cambiar de carril en la 

autovía.  

 

Impacto sobre los Usos del suelo  

En lo que respecta al área Macro, no se registra posible impacto ni al uso ni al valor 

del suelo rural. Con respecto al uso de suelo urbano, considerando que la población 

más cercana,  Villa Parque Santa Ana, hoy cuenta con un basural a cielo abierto en 

los límites del ejido urbano, se puede inferir que el valor del suelo no se verá 

afectado por el proyecto y tendrá un efecto positivo para el cierre del mismo.  

En lo que podría tener cierta influencia es en la zonificación sobre todo de las 

poblaciones aledañas. Mientras que, sobre la Ruta 36 es ya un área degradada por 

la presencia del enterramiento de Piedras Blancas, el funcionamiento del Complejo 

y, con la remediación de  dicho enterramiento, supone una mejora en la valorización 

del suelo urbano. 

 

Impacto sobre el Crecimiento poblacional  

El emprendimiento será un factor positivo, en lo que respecta a la etapa de 

funcionamiento del proyecto, ya que de acuerdo a las estadísticas y estudio de los 

diferentes municipios que forman parte del presente proyecto, tomando las 

localidades de Los Cedros y Villa Parque Santa Ana, en el área de influencia 

mediata o por proximidad, se puede considerar como un aspecto positivo la 

instalación del Complejo dado el exponencial crecimiento urbano de los últimos años 

y la consecuente producción de RSU . Además el corredor que involucra a la Ruta 
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N° 5 también experimentará un crecimiento lo que derivará en el aumento de la 

generación de residuos que deberán ser dispuestos adecuadamente. 

Crecimiento de población en zonas de las sierras chicas como Unquillo, Río Ceballos 

donde se generarán mayor cantidad de residuos que podrán destinarse al 

vertedero y hacer una gestión adecuada de los mismos. También se puede deducir 

que se tratará mayoritariamente de una población de clase media a alta que se 

asocia a una mayor generación de residuos.  

 

Impacto sobre las Fuentes de empleo 

En el área macro, el nuevo emprendimiento generará fuentes de trabajo que serán 

de impacto positivo, principalmente en poblaciones como Santa Ana y Bouwer donde 

se evidencian tasas de desempleo.  

 

Impacto sobre el Patrimonio cultural 

Corredores turísticos, Patrimonio de la Humanidad interconectados por flujos de 

circulación (Alta Gracia, Ascochinga, Córdoba) se conectarán a través de la Ruta 5, 

la cual por su altura no será visible fácilmente el vertedero, y esto libera la Ruta 

36 que es la que se encuentra más cercana a este emprendimiento y por la que 

habrá mayores flujo vehicular relacionado con la actividad a emprender.  

 

Impacto sobre la Salud 

Enfermedades asociadas a vertederos 

El universo macro no se verá afectado por el proyecto al encontrarse alejado del 

sector y las actividades relacionadas con el emprendimiento que potencialmente 

podrían ocasionar algún daño a las personas.  

Condiciones higiénico-sanitarias  

Asimismo, éste será un aspecto positivo en el universo macro ya que la población de 

las diferentes localidades que llevarán sus residuos a este vertedero, mejorarán 
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las condiciones de disposición de sus residuos y por ende, mejorarán también el 

cuidado de su salud.  

Roedores- vectores 

El universo macro no se verá afectado por este tipo de problemática ya que está 

puntualizado en el entorno inmediato al emprendimiento.  

Saneamiento  

El universo macro se verá de la misma manera, impactado positivamente con la 

instalación del vertedero controlado, trayendo condiciones de salubridad 

adecuadas para la población que se verán traducidas en una mejora del medio.  
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V.3.2.3 MATRIZ DE IMPORTANCIA AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

SITUACIÓN 1: CONDICIONES ACTUALES SIN IMPLEMENTACIÓN DE 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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V.3.2.4 CONCLUSIONES DE LA EIA - SITUACIÓN 1 AREA DE 

INFLUENCIA INDIRECTA O UNIVERSO MACRO 

 

Según el método de evaluación utilizado, el valor total de impacto causado por una 

obra, se encuentra en el rango de los + /- 1.000 unidades de importancia. En la 

evaluación realizada se arriba una valoración absoluta de –60 unidades. 

 

Si aplicamos una valoración según rangos de valor donde se le asigna a cada uno, una 

categoría de compatibilidad de la obra con el medio en función del impacto en que 

se encuentra, esta obra presenta ausencia de impactos significativos.  

 

De un total de 147 interacciones posibles, solamente se registraron 21 impactos, 

de los cuales 8 presentan valores positivos que corresponden a ambas etapas pero 

sobre todo a la etapa de funcionamiento y su relación el saneamiento ambiental y 

con las fuentes de trabajo, mejora en el bienestar (salud), y aceptación social del 

proyecto. 

 

Dentro de los impactos negativos, encontramos 5 irrelevantes, es decir con valores 

0 y -25;  y 8 impactos moderados, con valores entre los -25 y los -50.  

 

 

Figura N° 182: Distribución de las Interacciones identificadas en la E. I. A Actual 
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Los elementos del medio más afectados por la actividad, según surge de la 

interpretación de la  Matriz de Importancia, son: 

 

 El paisaje, por el cambio en sus valores intrínsecos y la exposición a cuencas 

visuales  -100 y valor relativo de -12,3.  

 

 El flujo vehicular, por la modificación en la infraestructura viaria, con valor 

de importancia absoluta de -97 y valor relativo de -7,5. 

 

 La acción de la obra más impactante es la correspondiente a la etapa de 

funcionamiento del Proyecto, a la actividad de transporte de residuos con 

un valor de importancia absoluta de –95 y valoración relativa de –8,1. 

 

El análisis de los impactos registrados se realiza sobre la planificación de la obra, 

es decir, existen posibilidades de prevenir o evitar la generación de impactos, por 

lo que cobra mayor importancia la prevención de los impactos identificados como 

factibles de producirse. 
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V.3.3 CONDICIONES ACTUALES SIN IMPLEMENTACION DE MEDIDAS 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA O UNIVERSO MICRO 

V.3.3.1 MATRIZ UIP E INTERACCIONES - ÁREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA O UNIVERSO MICRO  
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V.3.3.2 RELATORIO DE IMPACTOS AREA DE INFLUENCIA DIRECTA O 

UNIVERSO MICRO 

 

Impacto sobre el Aire  

Los impactos sobre las condiciones atmosféricas del área están referidos a la 

generación de polvo, ruido, olor y gases. 

La importancia de estos dos impactos, está directamente relacionada con ambas 

etapas del proyecto.  

El polvo en suspensión y el ruido se generarán en la etapa de construcción durante 

la limpieza del predio, el movimiento de suelos para la generación de los módulos, 

terraplenes, canaletas, etc., por los movimientos de la maquinaria dentro del 

sector, realización de accesos viales. Éstos serán de mayor importancia en la etapa 

de construcción que en la de funcionamiento.  

Durante la etapa de funcionamiento se evidenciará también la generación de polvo 

y ruido proveniente de las tareas propias del enterramiento sanitario, sumándose, a 

las condiciones atmosféricas, la generación de olores y gases. Éstos se deberán 

principalmente a las tareas de enterramiento y posterior descomposición de los 

residuos.  

Las viviendas dispersas serán la más afectadas por su proximidad a la obra.  

 

Impacto sobre el Agua  

Agua subterránea: 

La realización del proyecto podría generar un impacto negativo sobre este factor, 

sobretodo en la etapa de Funcionamiento, ya que los residuos se depositarán en los 

módulos construidos, pudiendo producirse lixiviaciones hacia las aguas 

subterráneas; pero al encontrarse el acuífero libre o capa freática entre los  70-

80 metros de profundidad desde el piso del módulo y con la implementación de las 

medidas de mitigación, será de baja importancia.  
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Agua superficial.  

No se generarán impactos de importancia, ya que no existen en el universo micro, 

cursos de agua superficial cercanos. Pero este factor del medio deberá tenerse en 

cuenta por los potenciales riesgos que puedan derivarse de los procesos de 

erosión-sedimentación y la deficiente evacuación de aguas pluviales del terreno que 

puedan direccionarse a algún curso de agua de las inmediaciones. 

 

Impacto sobre Volúmenes y Formas  

Modificaciones topográficas en lo que corresponde a formas originales del relieve 

se producirá durante la etapa de construcción del proyecto, específicamente 

durante las tareas de extracción de suelos para la conformación de los módulos, 

acopios de material, apertura de calles y vías de acceso, canaletas, etc. Durante la 

etapa de Funcionamiento será donde se evidencien además modificaciones en este 

atributo del medio ya que se irán conformando los módulos y terraplenes, a medida 

que se vayan enterrando los residuos.  Dichas modificaciones dan como resultado, 

en su conjunto, formas y volúmenes muy distintos a los naturales. 

Este impacto, es el de mayor significancia, por su extensión, intensidad y sobre 

todo, por su persistencia. 

 

Impacto sobre Procesos  

Se observa en la zona una deficiente evacuación de excedentes pluviales, que 

desaguan en una laguna de regulación del sector de baja eficiencia y donde además 

se evidencian pequeños canales de poca profundidad que se desbordan con 

facilidad; esto se verá agravado por las alteraciones que se producirán sobre la 

topografía del terreno; las cuales modificarán los procesos naturales de 

escurrimiento superficial generando procesos de erosión-sedimentación.  
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Impacto sobre el Suelo - Condiciones Edáficas  

Los impactos sobre las condiciones edáficas se producen fundamentalmente por las 

tareas de emplazamiento del emprendimiento en cuestión, como ser retiro del 

material edáfico para la conformación de los módulos,  el desarrollo de las obras de 

infraestructuras asociadas como son: caminos internos, playas de maniobras, 

canales, terraplenes, etc. y por la alteración de los procesos edáficos, a causa de 

acumulación de polvo, excesivo pisoteo, compactación por el paso de camiones y 

maquinarias, etc.  

Puede haber una alteración a nivel de elementos constitutivos del suelo como 

metales pesados.  

 

Impactos sobre la Flora y Fauna  

El impacto sobre la vegetación y la fauna autóctona  será muy bajo debido que el 

entorno regional del predio donde se desarrollarán las actividades de CORMECOR 

S.A. está inmerso en una matriz agrícola con escasos manchones de bosque natural.  

Aunque el impacto será de baja significancia se puede hacer mención a que la 

afectación de la fauna podrá  deberse a los ruidos generados durante el 

emplazamiento del emprendimiento.   

 

Impacto sobre Flujo Vehicular  

La red de transporte se verá afectada durante la etapa de construcción en accesos 

viales por el incremento del tránsito para la realización de las actividades de 

emplazamiento del emprendimiento. Además se verá afectado también durante la 

etapa de funcionamiento, debido al incremento en el flujo vehicular para el 

traslado de residuos hacia el vertedero proveniente de diferentes zonas de la 

provincia; cabe destacar la importancia de este impacto sobre todo aquellos 

camiones transportadores de residuos que ingresen desde el Sur al predio y a 
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aquellos que egresen del predio hacia el Norte por el inconveniente que surgirá al 

incorporarse a la autovía hacia el carril contrario en cada caso. 

 

Impacto sobre el Paisaje por Exposición a Cuencas Visuales  

El paisaje se verá afectado por la obra de construcción (movimiento de suelos, 

maquinaria, generación de residuos, etc.).  

Los atributos naturales del paisaje (líneas, formas, color, textura, volumen) se 

verán modificados asimismo por la actividad de enterramiento, lo que provocará un 

impacto sobre los valores intrínsecos del mismo y se considera mitigable. 

 

Impacto sobre Usos del suelo  

El emplazamiento del vertedero produce impactos sobre el uso del suelo, éste se 

verá modificado en el área micro ya que en la zona su principal uso es agrícola. En lo 

que respecta al valor del uso del suelo, éste no se verá afectado significativamente 

ya que el principal uso de suelo es agrícola.  

 

Impacto sobre el Crecimiento poblacional 

En el área micro que corresponde a un radio de 2km no habrá efectos negativos 

que puedan afectar el crecimiento poblacional por la instalación del complejo 

ambiental ya que en la misma no hay núcleos urbanos que puedan detener la 

tendencia del crecimiento. Puede considerarse un factor positivo si se tiene en 

cuenta un posible  crecimiento poblacional que será beneficiado por la posibilidad 

de disponer los residuos de manera adecuada.  

 

Impacto sobre las Fuentes de empleo 

A nivel micro o en el área de influencia directa, no habrá un impacto significativo 

sobre las fuentes de empleo ya que no se evidencian poblaciones en el radio 

cercano a los 2 km pero es importante resaltar este aspecto positivo que tendrá el 
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sector con las actividades que se realizarán durante toda la etapa de construcción 

ya que derivará en necesidad de mano de obra. 

 

Impacto sobre el Patrimonio Cultural 

En el área de influencia cercana no se evidencia patrimonio cultural que pueda 

verse afectado.  

 

Impacto sobre la Salud 

Enfermedades asociadas a vertederos  

Los límites del Predio de Tratamiento de RSU están suficientemente alejados de 

los límites de los centros poblados más próximos lo que hace absolutamente 

improbable  que eventuales contaminantes atmosféricos gaseosos o particulados  

afecten a los pobladores de esas urbanizaciones.  

Por lo que el impacto sobre el universo micro será de bajo grado en etapa de 

funcionamiento  

 

Condiciones higiénicos sanitarias 

Este será un aspecto positivo al instalarse un vertedero controlado que saneará el 

ambiente y por lo tanto reducirá la posibilidad de enfermedades que trae 

aparejado el no tratamiento de los residuos. Esto se traducirá en una mejora en 

cuanto al cuidado de la salud de las personas. 

 

Roedores- vectores 

El universo micro puede verse afectado con la presencia de roedores, vectores y 

otros en la etapa de funcionamiento del vertedero controlado ya que la disposición 

de los residuos atraerá y producirá proliferación de ellos pero quedando 

circunscripto al predio y en cierto grado al entorno circundante.  
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Saneamiento  

Este será un factor de gran impacto positivo sobre la población de las 

inmediaciones al mejorar las condiciones de higiene y salubridad de las personas, 

disponiendo de manera adecuada los residuos generados por ellos y por los 

municipios intervinientes. Es una práctica que traerá muchos beneficios en el 

entorno, al proveer de un sistema de disposición final de los residuos para toda la 

población y de esta manera saneando el medio en el cual están insertos. Además de 

ello, el funcionamiento de este nuevo complejo, supone la remediación del 

enterramiento “Piedras Blancas”. 
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V.3.3.3 MATRIZ DE IMPORTANCIA AREA DE INFLUENCIA DIRECTA O 

UNIVERSO MICRO SITUACIÓN 1: CONDICIONES ACTUALES SIN 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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 V.3.3.4 CONCLUSIONES DE LA EIA - SITUACIÓN 1 AREA DE 

INFLUENCIA DIRECTA O UNIVERSO MICRO 

  

Según el método de evaluación utilizado, el valor total de impacto causado por una 

obra, se encuentra en el rango de los + /- 1.000 unidades de importancia. En la 

evaluación realizada se arriba una valoración absoluta de –707 unidades. 

 

Si aplicamos una valoración según rangos de valor donde se le asigna a cada uno, una 

categoría de compatibilidad de la obra con el medio en función del impacto en que 

se encuentra, esta obra tiene categoría “Compatibilidad Condicionada” la magnitud 

del impacto exige, para la recuperación del medio, la introducción de prácticas 

correctoras. La recuperación, aún con estas prácticas, exige un período de tiempo 

dilatado. 

 

De un total de 147 interacciones posibles solamente se registraron 39 impactos, de 

los cuales 8 presentan valores positivos que corresponden a ambas etapas pero 

sobre todo a la etapa de funcionamiento y su relación el saneamiento ambiental y 

con las fuentes de trabajo, mejora en el bienestar (salud), y aceptación social del 

proyecto. 

 

Dentro de los impactos negativos, encontramos 12 irrelevantes, es decir con 

valores 0 y -25;  16 impactos moderados, con valores entre los -25 y los -50 y 3 

severos.  
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Figura N° 184: Distribución de las Interacciones identificadas en la E. I. A Actual 

 

Los elementos del medio más afectados por la actividad, según surge de la 

interpretación de la  Matriz de Importancia, son: 

 La geomorfología por las modificaciones en los procesos, con valor absoluto 

de -120 y valor relativo de -12,4;  

 

 El paisaje, por el cambio en sus valores intrínsecos y la exposición a cuencas 

visuales  con un valor absoluto de -119 y valor relativo de -9,8.  

 

 En los procesos de erosión-sedimentación con una valoración absoluta de -

97 y un valor de importancia relativa de  -8. 

 

 El flujo vehicular, por la modificación en la infraestructura viaria, con valor 

de importancia absoluta de -97 y valor relativo de -5.  

 

 La acción de la obra más impactante es la correspondiente a la etapa de 

funcionamiento del Proyecto, a la actividad de movimiento de suelos y 

enterramiento de residuos con un valor de importancia absoluta de –219 y 

valoración relativa de –17,1. 
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El análisis de los impactos registrados se realiza sobre la planificación de la obra, 

es decir, existen posibilidades de prevenir o evitar la generación de impactos, por 

lo que cobra mayor importancia la prevención de los impactos identificados como 

factibles de producirse. 
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VI. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

MEDIDAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL Y REHABILITACIÓN  Y/O RECOMPOSICIÓN DEL MEDIO 

AFECTADO. 

 

VI.1 INTRODUCCIÓN 

Se formula el programa de Gestión ambiental contemplando el diseño de las 

medidas para prevenir, eliminar, reducir, mitigar, o compensar los impactos 

adversos del proyecto, sobre los distintos medios (Físico, biológico y socio-

cultural)) y durante cada una de las etapas de ejecución (construcción y 

funcionamiento). Se realiza el diseño de las medidas de recomposición y 

recuperación del medio afectado, con el criterio de que las medidas sean 

sustentables ambientalmente y económicamente para el desarrollo del proyecto. 

Las mismas serán implementadas siguiendo un cronograma de diseño y puesta en 

marcha, con el fin de que su aplicación no implique la aparición de impactos 

secundarios. 

 

Se detallan en este punto las medidas y acciones tanto para prevenir como para 

mitigar los posibles impactos que se pueden producir sobre los elementos del medio 

que intervienen. Las medidas correctoras disminuyen la significancia de un impacto, 

consiguiendo una mejor integración ambiental de la actuación. Involucran la 

introducción de elementos constructivos no previstos, alterando el funcionamiento 

de la obra.  

 

Prevenir, mitigar o corregir y recomponer el impacto ambiental significa introducir 

medidas preventivas y/o correctoras o compensatorias en la actuación, que pueden 

consistir en modificaciones de localización, tecnología, tamaño, diseño, materiales, 

etc., contribuyendo a las previsiones o a las correcciones del proyecto con el 
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objetivo de: 

 Aprovechar las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del 

proyecto, de acuerdo con el principio de integración ambiental.  

 Evitar, disminuir, modificar, corregir, compensar o anular los efectos 

negativos que las acciones derivadas del proyecto producen sobre el medio 

ambiente, en el entorno de aquellas.   

 Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que existen en el 

proyecto. 

 

Para el desarrollo de este capítulo se recopiló información de las Memorias 

Descriptivas realizadas para Cormecor S.A. por la Asociación para el estudio de los 

Residuos Sólidos (ARS) y por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI). 

 

Para una mejor interpretación y diseño de aplicación, las medidas de mitigación 

propuestas se encuentran divididas por su implementación en Medidas a 

implementar en el Área de Influencia Directa y Medidas a implementar en el Área 

de Influencia Indirecta y según las etapas de proyecto (Construcción y 

Funcionamiento). 
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VI.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA O UNIVERSO MACRO 

 

VI.2.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

 Atmósfera 

La calidad del aire se verá afectada durante todo el desarrollo del proyecto, en la 

etapa de construcción se generará ruido y en menor medida gases de combustión, 

producidos por el movimiento de maquinarias involucradas en la limpieza y posterior 

emplazamiento de los módulos e instalaciones anexas. 

Asimismo en la etapa de funcionamiento se generarán material particulado, ruido y 

gases por el movimiento de suelos, movimiento de maquinaria involucrada y 

tratamiento de residuos sólidos urbanos en los módulos de enterramiento. 

 

Las medidas de mitigación propuestas para estos impactos detectados, serán el 

mantenimiento de maquinaria involucrada en el proyecto de construcción. 

 

Los camiones  y maquinarias que sean necesarias para la limpieza y posterior obra 

de construcción, serán sometidos a controles frecuentes, para evitar la generación 

de ruidos excesivos, y la generación de una mayor cantidad de gases de 

combustión.  

Esta medida se adoptará como medida de prevención, debido a que estos vehículos 

transitarán las rutas y caminos dentro del radio establecido como Área de 

Influencia Indirecta o Macro. 
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VI.2.2 ETAPA DE FUNCIONAMIENTO  

Flujo vehicular  

No se registrará un incremento de volúmenes vehiculares importantes, ya que 

actualmente en el enterramiento sanitario denominado Piedras Blancas, ingresan y 

egresan los camiones recolectores del Área Metropolitana de Córdoba. 

Los impactos que se producirán serán los referidos al conflicto vehicular provocado 

por las maniobras de ingreso y egreso al predio; especialmente las que se 

produzcan por el acceso de camiones de sur a norte con ingreso al predio y de 

egreso del predio con dirección Norte 

 

Como medida de mitigación para el flujo vehicular se encuentran en estudio tres 

alternativas de proyectos para el mejoramiento del tránsito e ingreso y egreso de 

camiones por la Ruta Nacional N° 36 (hoy autovía en el sector) hacia el predio.  

Conjuntamente con las Autoridades pertinentes (Vialidad provincial y Caminos de 

Las Sierras S.A.) se encuentran en análisis las siguientes opciones: 

 

1. una colectora, paralela a la autovía, desde la rotonda para el ingreso a la 

localidad de Bouwer.  

2. puente sobre autovía en camino de acceso 

3. rotonda donde actualmente existe el ingreso al predio de la empresa TAYM 

S.A. 
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Figura Nº 184: alternativas de accesos sobre imagen satelital 

 

Paisaje  

Una de las medidas de mitigación que tendrá efecto en el Área de Influencia 

Indirecta, será el diseño final que se proyectó para los módulos de enterramiento 

de residuos.  

 

Las medidas de mitigación de estos impactos serán: 

Altura Final de los módulos o celdas 

La disposición final de los residuos se realizará por sectores dentro de cada 

módulo,  la altura máxima será de aproximadamente (20 metros). 

 

Cobertura Final 

Una vez alcanzada la altura final de cada sector dentro de los módulos, se realizará 

la cobertura final.  
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Parquización 

Se implantarán especies herbáceas una vez finalizada la cobertura final de los 

módulos, lo que favorecerá a la integración del medio afectado con el entorno. 

 

 

Figura Nº 185: Vista desde el Country Campos del Virrey, Villa Parque Santa Ana 

 

 

 

Figura Nº 186: Vista desde Autovía Ruta nacional Nº5   
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Salud  

No se detectan incidencia de la obra sobre la salud de la población en el área de 

Influencia Indirecta. Los límites del Predio de Tratamiento de RSU están 

suficientemente alejados de los límites de los centros poblados más próximos lo 

cual hace absolutamente improbable  que eventuales contaminantes atmosféricos 

gaseosos o particulados  afecten a los pobladores de esas urbanizaciones.  

Todas las medidas de mitigación, en especial aquellas que se realizarán para mitigar 

los impactos puntuales que se generen en la calidad de la atmosfera/aire, actuarán 

también como medidas de mitigación en el aspecto Salud.  
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VI.3 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA O UNIVERSO MICRO 

 

VI.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

Atmósfera 

La calidad del aire se verá afectada durante todo el desarrollo del proyecto, en la 

etapa de construcción se generará material particulado, ruido y en menor medida 

gases de combustión, producidos por el movimiento de maquinarias involucradas en 

la limpieza y posterior emplazamiento de los módulos e instalaciones anexas. 

Asimismo en la etapa de funcionamiento se generarán material particulado, ruido y 

gases por el movimiento de suelos, movimiento de maquinaria involucrada. 

 

Las medidas de mitigación propuestas para estos impactos detectados, serán: 

 

Mantenimiento de maquinaria involucrada en el proyecto de construcción. 

Los camiones y maquinarias que sean necesarias para la limpieza y posterior obra 

de construcción de las oficinas, de las diferentes Plantas que compondrán al 

Complejo Ambiental y la construcción de los módulos, serán sometidos a controles 

frecuentes, para evitar la generación de ruidos excesivos, y mayores emisiones de 

gases de combustión.  

Esta medida se adoptará como medida de prevención, debido a que estos vehículos 

transitarán las rutas y caminos dentro del radio establecido como Área Macro. 

 

Flujo vehicular  

No se registrará un incremento de volúmenes vehiculares importantes, de camiones 

que ingresen y egresen del predio durante la etapa de construcción, pero los 

impactos que se producirán serán los referidos al caos vehicular provocado por las 
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maniobras de ingreso y egreso al predio; especialmente las que se produzcan por el 

acceso de camiones de sur a norte con ingreso al predio y de egreso del predio con 

dirección Norte. 

 

Paisaje  

El paisaje se verá afectado por la obra de construcción (movimiento de suelos, 

maquinaria, generación de residuos, voladura de material liviano, etc.).  

 

Las medidas que se implementarán para mitigar los impactos generados en este 

elemento del medio serán: 

 

Alambrado perimetral 

El alambrado perimetral del predio está contemplado para realizarse como primera 

medida, a los efectos de mitigar impactos sobre el paisaje, el mismo evitará la 

dispersión fuera del predio de material liviano, lo que afectaría el paisaje en el 

área de influencia Directa 

 

Cortina forestal 

El proyecto prevé realizar una cortina forestal en el perímetro del predio y dentro 

del área denominada de amortiguación. La misma se materializará con tres hileras 

de especies dispuestas en diagonal con una separación entre hileras de 2,5 m. 

En los lados norte y oeste del predio, la barrera forestal se dispondrá sobre un 

terraplén perimetral.  

Las especies a implantar serán de hojas perennes y de buen desarrollo en la zona 

preferentemente autóctonas, colocando las de menor altura en la zona interna de 

manera de cubrir los espacios entre hileras y conformar una barrera frondosa.  

Los ejemplares arbóreos a utilizar tendrán una altura inicial de al menos 1,5 

metros, los que deberán plantarse con una hoya de 1 m3 de suelo negro, con sus 
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correspondientes tutores, y su correspondiente protección insecticida. 

Los ejemplares que no hayan demostrado un correcto desarrollo en el primer mes 

de plantado, deberá ser repuestos con otros ejemplares de características 

similares. 

 

Esta medida de mitigación evitará la exposición visual de las obras del proyecto, a 

aquellas personas que transiten por la Ruta Nacional N ° 36, y por la Ruta Provincial 

N° 5. 

 

Figura Nº 187: Grafico detalle de perfil de cortina forestal 
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VI.3.2 ETAPA DE FUNCIONAMIENTO  

 

Atmósfera 

La calidad del aire se verá afectada durante todo el desarrollo del proyecto, en la 

etapa de funcionamiento se generarán olores, material particulado, ruido y en 

menor medida gases de combustión, producidos por la disposición final de residuos 

en grandes cantidades y por el movimiento de maquinarias involucradas en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Las medidas de mitigación propuestas son las siguientes:  

Mantenimiento de maquinaria 

Los camiones  y maquinarias involucradas en las tareas de transporte y movimiento 

de suelos y disposición final de los residuos sólidos urbanos, serán sometidos a 

controles frecuentes, para evitar la generación de ruidos excesivos, y la 

generación de una mayor cantidad de gases de combustión.  

 

Mantenimiento de caminos internos 

Otra medida a implementar será el de mantenimiento de los caminos internos. Los 

caminos de circulación permanente como aquellos de circulación temporaria y 

playas de maniobras, serán objeto de tareas de mantenimiento constante y 

permanente, a los fines de asegurar la correcta transitabilidad por ellos, evitando 

la generación de material particulado y ruido. 

 

Redes para evitar voladuras de material liviano 

En el entorno del frente de descarga dentro de los módulos, se dispondrá de redes 

de nylon de 5 m de ancho y no menos de 15 tramos de 25 m enganchados con 

estacas de madera. Estas barreras móviles impedirán la posible dispersión de 

material liviano fuera del área de trabajo. Serán limpiadas diariamente y 
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desplazadas con el avance del relleno.  

 

Cobertura diaria de los residuos 

Para mitigar el impacto por generación de olores, al término de cada jornada de 

labor se efectuará la cobertura de los residuos que se hayan dispuesto en el día, 

incluyendo los taludes, con suelo acopiado en la Zona de Acopio. El espesor de la 

cubierta diaria, a lo largo de toda la superficie será de 0,20 metros, compactado y 

perfilado de manera tal de favorecer el escurrimiento de los líquidos pluviales a los 

sistemas de captación y drenaje. 

Esta medida evitará y contribuirá a la disminución de la generación y dispersión de 

olores y la proliferación de vectores (insectos y roedores).  

 

Cobertura Permanente  

Cuando los residuos triturados y compactados se alcancen las cotas finales del 

proyecto en cada sector, se realizará la cobertura superior inmediatamente a 

efectos de: 

 impedir el ingreso de agua de lluvia y la consiguiente generación de líquido 

lixiviado,  

 evitar la dispersión de material particulado y olores;  

 evitar  la proliferación de vectores (insectos y roedores)  

 crear un ambiente reductor que favorezca la descomposición anaeróbica de 

los residuos  

 permitir en superficie el crecimiento de vegetación. 

 

La cobertura final superior se diseñó con un espesor total de 1,20 metros, de la 

siguiente manera de arriba hacia abajo: 

- 20 cm de suelo vegetal.  

- 80 cm de suelo de baja permeabilidad   
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- 20 cm de suelo compactado para emparejamiento de residuos 

 

La conformación de la cobertura final superior se proyectó con una media del 

orden del 6,35% para el módulo I y 7,49% para el módulo II, de manera que 

permita el escurrimiento superficial y al mismo tiempo limite la altura del módulo. 

Con estos parámetros la altura en el punto más alto, (altura máxima en cúspide), 

resulta de aproximadamente 20 metros (considerando la disminución producida por 

el asentamiento debido a la estabilización de los residuos que se encuentra en el 

orden del 20% al 25%). 

 

 

Figura Nº 188: Grafico detalle de Cobertura Superior 
 

Sistema de captación activa de gases  

Para la mitigación de la generación de gases y lixiviados por disposición final de 

RSU, por su depósito en grandes cantidades, se implementará un sistema de 

captación activa de gases. 

Las variables y aspectos que intervienen en el diseño e implementación de dicho 

sistema son: características de los residuos, lugar de disposición, forma de 

disposición, entre otras. 

El período de tiempo que se requiere para que los residuos sólidos domésticos se 

degraden y se produzca biogás dependerá de varias variables: el número de 
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organismos presentes en la basura, nutrientes, temperatura, acidez (pH), 

contenido de humedad, cobertura y densidad de  compactación: 

- Composición de la basura: A mayor cantidad de restos de comida 

presentes en la basura más rápido se generará biogás. El papel y materias 

orgánicas similares se degradan a una tasa menor y se resisten a la 

biodegradación. 

- Contenido de humedad: El contenido de humedad es uno de los parámetros 

más determinantes en un vertedero. Si este se aumenta levemente se acelera 

el proceso de generación de gas considerablemente. De ahí que en algunos 

vertederos se recomienda recircular los líquidos lixiviados para adicionar 

humedad a los residuos en caso de ser necesario. El clima es uno de los 

elementos determinantes del contenido de humedad en un vertedero, y su 

efecto depende en alguna medida de las características de la cobertura y el 

grado de impermeabilidad de la base del vertedero. 

- Nutrientes: Aunque los organismos anaeróbicos se desarrollan naturalmente 

entre los residuos, estos mismos también se encuentran en las excrementos 

humanos y de animales, por lo que el proceso de generación de gas se acelera 

cuando en un vertedero también se disponen los lodos de los sistemas de 

tratamiento de aguas servidas. Además esto agrega humedad. 

- Mezcla: En un vertedero, al mezclar la basura logra poner en contacto los 

organismos anaeróbicos con su fuente alimenticia. Lo mismo hace la 

recirculación de líquidos lixiviados. 

- Cobertura: La cobertura periódica y sistemática de los residuos evita que 

esta entre en contacto con el aire permitiendo la generación de condiciones 

anaeróbicas que la degradan y producen biogás. Mientras antes se den estas 

condiciones más rápido comienza a degradarse la basura. 
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- Compactación: La compactación de la basura genera el contacto con los 

nutrientes y la humedad, y tiende a expulsar el oxígeno presente, lo que a su 

vez tiende a reducir el tiempo en que se inicia la biodegradación anaeróbica. 

 

Según los cálculos realizados por la Asociación Argentina de Residuos Sólidos, 

mediante la  metodología de cálculo de la UNFCC (United Nations Framework 

Convention on Climate Change) las emisiones de metano estimadas son: 
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Figura Nº 189: Módulo I - Estimación de las emisiones de metano 

 

 
Figura Nº 190: Módulo II - Estimación de las emisiones de metano 

 

El sistema de extracción de biogás estará conformado por pozos de extracción 

verticales interconectados por tuberías superficiales laterales que conducirán al 

biogás hasta los colectores, luego pasarán por un separador de condensado, el cual 
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tendrá la finalidad de separar la fracción condensable de la corriente de biogás, a 

continuación el biogás libre de la fracción más pesada será conducido hasta el 

Sistema de Captación y Tratamiento del Biogás. Se estima un máximo de captación 

de 3096 Nm3/h. Además hay que tener en cuenta que el biogás debe atravesar el 

lecho poroso de residuos antes de llegar al pozo de captación, por lo cual para 

favorecer el transporte de biogás es necesario hacerlo mediante la instalación de 

sopladores, que realizarán una depresión de entre 60 a 80” de H2O en el sistema, 

contribuyendo de esta manera a la circulación del mismo por las cañerías. 

Para la construcción de los pozos de captación será necesario realizar 197 

perforaciones en el Módulo I y 203 en el Módulo II, de profundidad variable en 

función de la ubicación de los mismos en la topografía del relleno sanitario. Para la 

captación activa es necesaria la extracción forzada del biogás a través de la 

utilización de  bombas de succión e impulsión (sopladores), se estima que será 

necesario contar con dos bombas de succión.  

 

Red de Conducción y Distribución de Biogás  

Se construirá también la Red de Conducción y Distribución de Biogás desde cada 

pozo de captación hasta la planta de tratamiento. La configuración de la misma 

será del tipo “espina de pescado”. 

El gas generado en el relleno, se transportará desde los pozos de extracción hasta 

la Planta de Biogás (instalación de desgasificación), a través de una red de 

captación y conducción, por la acción de dos bombas de succión impulsadas por 

motores eléctricos.  

 

Planta de Biogás  

La Planta de Biogás se ubicará físicamente dentro de los límites del predio y 

estratégicamente ubicada entre los Módulo I y II. La superficie a ocupar por todo 

esta planta será de aproximadamente 1400 m². Se prevé dejar destinada una 
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superficie extra lindera a la planta para una futura ampliación de la misma. 

Este sistema instalado en la planta cuenta fundamentalmente con una cámara de 

condensado, un eliminador de condensado (deshumidificador), bombas de succión e 

impulsión, antorchas de quemado de alta eficiencia de combustión (llama oculta), 

válvulas de operación y control, y equipos auxiliares para el monitoreo y operación 

de estas instalaciones y el encendido del quemador 

La eliminación de los gases que llegarán al “Sistema de Captación y Tratamiento de 

Biogás”, se efectuará mediante la incineración de los mismos en Antorchas de 

quemado de alta eficiencia (llama oculta). 

Las antorchas de quemado, combustionan el gas proveniente del relleno sanitario a 

una temperatura aproximada entre 760°C y 980°C. Dichos quemadores contarán 

con una cámara de combustión especialmente diseñada y aislada con material 

refractario, inerte a los componentes de azufre del biogás.  

La instalación contará con tanques auxiliares de propano, con sus correspondientes 

paneles de control y seguridad, para accionar el quemador de llama permanente. 

Una vez que la presión es la correcta se procede al encendido del mismo. 

 

Geomorfología – Procesos Erosivos 

El impacto que se generará sobre este elemento del medio está dado por la 

deficiente evacuación de excedentes pluviales que se observa en la zona, los 

mismos desaguan en una laguna de regulación del sector de baja eficiencia y donde 

además se evidencian pequeños canales de poca profundidad que se desbordan con 

facilidad; esto se verá agravado por las alteraciones que se producirán sobre la 

topografía del terreno; las cuales modificarán los procesos naturales de 

escurrimiento superficial generando procesos de erosión-sedimentación.  

 

Las medidas que a continuación se detallan, servirán también como medida de  

prevención, evitando la contaminación de suelos y aguas superficiales. 
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Perfilamiento de los Taludes de excavación y Terraplén perimetral  

Los taludes de la excavación del recinto y terraplén perimetral serán de 1V:3H 

interior y 1V:2H exterior. Las superficies de taludes interiores y de fondo de cada 

módulo estarán adecuadamente perfiladas, niveladas y re-compactadas a los 

efectos de presentar una adecuada superficie de apoyo para la colocación de los 

paños de membrana de impermeabilización de fondo y taludes. 

 

Colocación de suelo de baja permeabilidad en base y taludes laterales de 

módulos 

La aislación de base y taludes laterales del recinto estará conformada por una 

barrera artificial de suelo de baja permeabilidad de 0,60 m de espesor (suelo –

bentonita) colocada al efecto y compactada, sobre la cual se colocará una 

membrana de polietileno de alta densidad. 

 

Bermas de separación   

En cada módulo se ha previsto la construcción de bermas de separación 

impermeabilizada delimitando así sectores operativos, y la separación de los 

líquidos lixiviados de los provenientes de las aguas de lluvia, minimizando de esta 

manera la potencial generación de líquidos lixiviados. Las bermas tendrán una 

altura variable entre 1,80 m y 2,50 m. y llevarán una capa de 0,50 m de protección 

de membrana de las mismas características que la ejecutada para el fondo y 

taludes de los módulos. 
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Figura Nº 191: Grafico Berma detalle 

 

Cobertura final 

Como se menciona en las medidas de mitigación en el factor Atmosfera/aire, esta 

medida favorecerá no solo en evitar la dispersión de material particulado, olores, 

paisaje y proliferación de vectores, sino que además es una medida  que se 

realizará para impedir el ingreso de agua de lluvia y la consiguiente generación de 

líquido lixiviado y procesos erosivos. 

La misma se materializará con tres hileras de especies dispuestas en diagonal con 

una separación entre hileras de 2,5 m. 

En los lados norte y oeste del predio, la barrera forestal se dispondrá sobre un 

terraplén perimetral de altura variable.  

Esta distribución permite obtener una barrera adecuada para control de polvo, 

olores y vectores permitiendo el uso de especies de menor altura. 

Las especies a implantar serán de hojas perennes y de buen desarrollo en la zona 

preferentemente autóctonas, colocando las de menor altura en la zona interna de 

manera de cubrir los espacios entre hileras y conformar una barrera frondosa. 
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Parquización 

Esta tarea persigue como objetivo lograr la implantación de un manto vegetal 

permanente a efectos de minimizar a través del mismo los efectos de la erosión 

hídrica sobre la cubierta final del relleno, por lo que resulta necesaria su 

ejecución, una vez concluidas las tareas de cobertura de cada módulo o sector. 

Esta medida de mitigación disminuirá los impactos generados en el Paisaje, 

favoreciendo la integración del proyecto al entorno donde se encuentra inserto. 

 

Los trabajos a realizar consisten en la roturación y preparación de la superficie y 

el sembrado posterior. 

Las semillas a utilizar para este fin está integrada por Gramilla (Cynodondactylon) 

y a una densidad de distribución al voleo, no inferior a los 300 Kg/Ha. 

Las semillas indicadas podrán mezclarse con especies nativas frecuentes en la 

zona, como Chlorisciliata, Boutelouamegapotamica, Deyeuxiaviridiflavescens, 

Schizachyriumspicatum, Eustachysretusa y otras. 

 

 

Figura Nº 192: Vista Vuelo de Pájaro, proyección módulos finalizados 
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Red de evacuación de aguas pluviales 

Se realizarán cunetas de guarda y se dispondrán a lo largo de todos los terraplenes 

laterales al módulo de relleno interior. De esta forma se definirá la red de 

evacuación de aguas pluviales. Esta red permitirá canalizar las aguas con el objeto 

de no perjudicar el desarrollo normal de las operaciones en las instalaciones, 

evitando además la acción erosiva de dichas aguas. 

El control adecuado de los drenajes superficiales asegurará el acceso de vehículos, 

la maniobrabilidad de equipos, permitiendo reducir al mínimo la penetración de 

líquido y la consecuente generación de lixiviado. Se posibilitará un rápido 

escurrimiento de las aguas mediante cunetas de drenaje y alcantarillas, estas 

últimas servirán a las zonas de relleno terminadas. 

Para lograr el objetivo buscado, se cumplimentarán los siguientes aspectos los 

cuales se han tenido en cuenta para el Proyecto  

 La pendiente mínima sobre el relleno a nivel final de proyecto, en cualquier 

punto de la topografía es del orden del 5 % para favorecer el escurrimiento y 

reducir la acumulación de agua en la superficie. 

 La topografía final de la superficie del relleno está diseñada para que las aguas 

superficiales se alejen del mismo. 

 Todo el drenaje superficial está dirigido hacia el sistema existente y canales a 

construir, de acuerdo al Proyecto. 

 Se construirán alcantarillas perimetrales al módulo, conectadas al sistema de 

escurrimiento y/o terreno natural, las mismas estarán distribuidas de acuerdo 

a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo y sus dimensiones de acuerdo a planos 

y memoria de cálculo hidráulico. 

 Los canales internos del terraplén se construirán a medida que se ejecute el 

cierre de los sectores con su cobertura final. 
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Figura Nº 193: Grafico canales principales de desagües pluviales – laguna de retención 

 

Laguna de Retención 

Como medida de mitigación y precaución se ha establecido una superficie como 

laguna de retención para los efluentes pluviales que podrían ingresar por el Oeste 

hacia el predio, para evitar que las aguas pluviales ingresen a los módulos de 

enterramiento de residuos sólido urbanos. Esta medida sumada a la construcción 

de bermas y canales completa la gestión sobre las aguas pluviales.  

 

Agua Subterránea 

Si bien no se han detectado impactos significativos en este elemento del medio 

físico, en proyectos de este tipo, se toman ciertos recaudos, medidas preventivas, 

como las siguientes:   

 

Colocación de Membrana de polietileno de alta densidad 

En la base de los módulos donde se realizará la disposición final de los residuos 

sólidos urbanos, se colocará una membrana de polietileno de alta densidad HDPE de 

2000 µ de espesor, fabricado con materia prima virgen 100%, imputrescible, 

químicamente inerte, con protección UVH, color negro. De un ancho mínimo de 5,00 
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metros.  

Las soldaduras de paños de membrana que se realicen sobre los taludes del 

terraplén se ejecutarán en el sentido de las pendientes, a efectos de minimizar los 

esfuerzos de corte puro sobre las mismas. 

Por otra parte, el tendido de los paños sobre los taludes de los terraplenes se 

ejecutará de manera de dejar pliegues, para absorber eventuales deslizamientos. 

 

Todas las soldaduras se ejecutarán de manera de asegurar una resistencia mínima 

del 80% del material base. Existen diferentes dos tipo de soldaduras que pueden 

realizarse: Soldadura por Fusión o Cuña Caliente o Soldadura por Extrusión. 

 

Sistema de extracción de Lixiviados  

Se construirán pozos de captación versátiles o también denominados duales, con el 

fin de permitir la extracción de lixiviado en caso que la operatoria así lo requiera. 

Al incorporar pozos de extracción duales se busca minimizar los efectos negativos 

que podría producir un nivel alto de lixiviado, tanto en la generación como en la 

captación del biogás. 

 

La extracción podrá realizarse de dos formas distintas a saber: 

• Por medio de una electrobomba sumergible para entubado de 2”; la misma se 

debe colocar en el interior del pozo de captación de biogás, y el líquido extraído 

será colectado para su adecuado tratamiento. 

•  Otra forma de extracción de líquido podrá ser mediante el uso de camión 

atmosférico evacuando el líquido del interior del pozo para luego transportarlo a la 

planta de tratamiento de lixiviados. 
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Figura Nº 194: Grafico Sumidero Lixiviado 

 

 

Figura Nº 195: Grafico Sumidero Lixiviado - detalle 

 

Planta de Tratamiento de Lixiviados 

La planta de tratamiento de Lixiviados se construirá a los fines de tratar los 

lixiviados que se generan por el depósito en grandes cantidades de residuos sólidos 

urbanos. El líquido obtenido de este tratamiento se reutilizará como agua de riego 

de módulos o celdas de disposición final de RSU.  
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La ARS utilizó el modelo HELP (Hydrologic Evaluation of Landfill Performance), 

modelo hidrológico cuasi bidimensional para simular el movimiento del agua por 

encima, a través y fuera de un relleno sanitario. 

La siguiente tabla muestra los resultados anuales y diarios de generación de 

lixiviados obtenidas para el proyecto. 

 

Año 
Generación Anual lixiviados 

(m3/a) 

Generación diaria lixiviados 

(m3/d) 

1 11.230 31 

2 9.324 26 

3 19.491 53 

4 23.148 63 

5 33.274 91 

6 41.487 114 

7 40.592 111 

8 36.198 99 

9 84.070 230 

10 53.377 146 

11 109.999 301 

12 42.109 115 

13 80.950 222 

14 44.884 123 

15 69.073 189 

16 69.217 190 

17 92.948 255 

18 104.868 287 

19 54.131 148 

20 124.519 341 

21 125.764 345 

22 160.669 440 

23 118.719 325 

24 275.163 754 

25 133.320 365 

26 205.849 564 

27 86.143 236 
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28 138.796 380 

29 251.822 690 

30 186.632 511 

Figura Nº 196: Resultados anuales y diarios de generación de lixiviados arrojados por el 

modelo para el proyecto (Modulo I y II). 

 

El propósito de la ARS para la utilización de este método fue conocer, 

estimativamente, la generación futura de caudales de lixiviados para tener una idea 

de dimensión de la planta de tratamiento de los mismos.  

Es por ello que la ARS, recomendó que el diseño de la planta de tratamiento de 

líquidos lixiviados fuera de forma modular y prevea una capacidad de al menos 450 

m3/d, construyéndose, para la primera etapa (7 años) un módulo de al menos 100 

m3/d. 

 

Paisaje  

Se tomarán acciones para mitigar el impacto que se genera sobre los valores 

intrínsecos del paisaje, por la modificación de los atributos naturales. Estas 

medidas, mitigarán también aquellos impactos que pudieran afectar la atmósfera 

(material particulado, ruido, olores, voladura de material liviano) 

 

Las medidas de mitigación serán: 

Implantación de Cortina Forestal 

El proyecto prevé realizar una cortina forestal en el perímetro del predio y dentro 

del área denominada de amortiguación. La misma se materializará con tres hileras 

de especies dispuestas en diagonal con una separación entre hileras de 2,5 m. 

En los lados norte y oeste del predio, la barrera forestal se dispondrá sobre un 

terraplén perimetral.  

Las especies a implantar serán de hojas perennes y de buen desarrollo en la zona 

preferentemente autóctonas, colocando las de menor altura en la zona interna de 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     382 

 

 

manera de cubrir los espacios entre hileras y conformar una barrera frondosa.  

Los ejemplares arbóreos a utilizar tendrán una altura inicial de al menos 1,5 

metros, los que deberán plantarse con una hoya de 1 m3 de suelo negro, con sus 

correspondientes tutores, y su correspondiente protección insecticida. 

Los ejemplares que no hayan demostrado un correcto desarrollo en el primer mes 

de plantado, deberá ser repuestos con otros ejemplares de características 

similares. 

 

 

Figura Nº 197: Vista aérea de cortina forestal proyectada  

 

Vivero  

Dentro del Complejo Ambiental, se destinará un sector para la construcción de un 

vivero, en el que se plantarán, germinarán y madurarán ejemplares arbóreos de 

especies autóctonas. Los árboles serán utilizados para el mantenimiento de la 

cortina forestal y reforestación.   
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Flujo vehicular  

La red de transporte se verá afectada durante la etapa de funcionamiento, debido 

al incremento en el flujo vehicular para el traslado de residuos hacia el vertedero 

proveniente de diferentes zonas de la provincia; cabe destacar la importancia de 

este impacto  sobre todo aquellos camiones transportadores de residuos que 

ingresen desde el Sur al predio y a aquellos que egresen del predio hacia el Norte 

por el inconveniente que surgirá al incorporarse a la autovía hacia el carril 

contrario en cada caso. 

Se han diseñado tres proyectos como posibles alternativas, los mismos consisten 

en la construcción de obras de arte sobre Ruta Nacional N° 36. Como se menciona 

en las medidas de mitigación en etapa de Funcionamiento en el Área Indirecta. 

 

Las otras medidas de mitigación para estos impactos serán: 

Acceso al predio 

El ingreso y el egreso al Complejo Ambiental se realizará a través de un único 

acceso con dos carriles para vehículos, asimismo se construirá una Oficina de 

Vigilancia permanente en el predio. 

 

Caminos internos 

Se construirán caminos para el tránsito de camiones recolectores de residuos 

sólidos urbanos. Los mismos serán pavimentados. 

 

Salud 

Una fuente contaminante no es suficiente por sí sola  para causar un riesgo de 

salud: tiene que existir una ruta de exposición completa que incluya la fuente, los 

medios ambientales y mecanismos de trasporte, una ruta de exposición, un punto 

de exposición y, finalmente, la población receptora.    

Como medida de mitigación se evitará generar los mecanismos de transporte de 
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contaminantes a la población, es decir, que se evitará la proliferación de vectores 

(insectos, roedores) 

 

Control de roedores  

Los trabajos de desinfección, desinsectación y desratización se llevarán a cabo a 

través de las siguientes técnicas de aplicación o cualquiera otra metodología 

aprobada elaborándose previamente un programa de control. 

Desinsectación 

Termo nebulización terrestre. 

Pulverización terrestre. 

Desratización 

Sembrado de cebos rodenticidas.  

Eliminación de ectoparásitos 

 

Los productos que se empleen, deberán contar con las aprobaciones 

correspondientes de los Organismos Contralores competentes (Secretaría de 

Estado de Salud Pública, Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

SENASA, Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación etc.). 

Los productos que se empleen, contarán con una hoja de seguridad. 

 

Control de insectos. 

A efectos de evitar la proliferación de insectos dentro del predio, se efectuarán 

las fumigaciones correspondientes y desinsectaciones periódicas. Los productos a 

utilizar serán piretrinas. 

La implementación de estas medidas de mitigación, además de otras relacionadas 

con la polución atmosférica, evitarán enfermedades como:  

- Conjuntivitis por polvo en suspensión o gases. 

- Sequedad o irritación de las mucosas nasal y oral. 
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- Irritación y picazón de la piel. 

- Reacciones alérgicas 

- Enfermedades respiratorias, más frecuentes e importantes en personas con 

patologías broncopulmonares previas (asma, EPOC, inmunopatías), en niños y en 

ancianos. 

- Enfermedades cardiovasculares, con mayor morbilidad en personas con 

patologías cardiovasculares y broncopulmonares previas, en niños y en ancianos. 

- Enfermedades transmisibles (por bacterias, virus hongos) vehiculizadas por 

vectores biológicos 

 

Saneamiento 

Como parte de la gestión de residuos Sólidos Urbanos, Cormecor tiene previsto 

realizar un tratamiento completo de los residuos, para ello contará con una Planta 

de Separación Mecánica (SM), Separación de Residuos de Obras, Demoliciones y 

Voluminosos (Ro,D y Volum), Planta de Neumáticos Fuera de Uso (NFU), planta de 

chipeo y playa de Compostaje; planta de Biogás y Planta de Tratamiento de 

Lixiviados. 

 

 

Figura Nº 198: Plantas para el tratamiento de los residuos 
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Planta de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) 

En esta planta se receptarán los NFU para su procesamiento separando sus 

componentes (Caucho, Metal y Fibras) para su molienda y la obtención de productos 

de valor comercial (por ejemplo caucho granulado para canchas de futbol 

sintético).  

Los objetivos planteados para esta Planta son: 

 Resolver el problema ambiental de la disposición final de NFU en el área 

metropolitana de Córdoba con proyección a toda la Provincia.  

 Contribuir a la erradicación de un elemento de propagación de vectores del 

dengue y otros insectos y roedores transmisores de enfermedades. 

 Aumentar la vida útil del Relleno Sanitario Controlado  del CA. 

 Aprovechar adecuadamente las características físicas del neumático fuera 

de uso triturado en las distintas granulometrías para su utilización en 

diversas aplicaciones. 

Se prevé que esta planta tenga capacidad para procesar 18 ton/día de materia 

prima.  Los productos que se espera obtener de esta planta son 15 ton/día de 

Gránulos con una pureza de hasta el 99,9%, y tamaños de 0,8-1,6 mm y de 1,6-3,2 

mm. Por otro lado entre 2,5 ton/día de Acero 99% libre de material extraño y  

poco más de 0,7 ton/día de material Textil. 

 

Planta de Separación Mecánica (SM), El tratamiento mecánico consiste en la 

separación y clasificación de las distintas fracciones de materiales de los Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU), en una instalación de selección y recuperación de residuos 

para su reciclado. Para la primera etapa del proyecto, en base a consideraciones 

ergonómicas y de flexibilidad del sistema, se propone la construcción de una Planta 

de Tratamiento Mecánico con dos líneas de clasificación en paralelo cada una con 

capacidad para procesar 25 toneladas de residuos por hora (aproximadamente 300 

t/día). 
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Los subproductos que se estima obtener del funcionamiento de la Planta de 

Tratamiento Mecánico son: 

1) Residuos voluminosos y otros residuos no deseados para que sean 

sometidos al proceso de selección automática 

2) Materiales reciclables que serán enfardados (metales, celulósicos, 

materiales plásticos) o triturados (vidrios) para su comercialización. 

3) Residuos finos (diámetro inferior a 80 mm) con alta carga orgánica con 

potencial para bioestabilizado o metanizado; que por ahora será 

depositado en el Relleno Sanitario Controlado. 

4) Rechazo de secos, con potencial para CDR que inicialmente será 

destinado al Relleno Sanitario Controlado   

 

Se tiene previsto la construcción de una instalación modular para que se puedan 

procesar todos los residuos recibidos y se puedan utilizar las diferentes líneas 

como bypass de los otros en caso de necesidad. 

 

Figura Nº 199: Planta Tratamiento Mecánico - Vista en Planta 
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Figura Nº 200: Planta Tratamiento Mecánico - Vista en Elevación 

 

Planta de Compostaje (CO) 

La finalidad de construir una planta de compostaje es brindar una solución 

ambiental a la disposición final de residuos orgánicos provenientes de la poda y 

limpieza de jardines y espacios verdes (REV) y de residuos orgánicos diferenciados 

de grandes generadores (ROGG - mercado abasto, grandes verdulerías, comedores, 

etc.). Esta Planta de Compostaje estará diseñada para un volumen de 70 m3/día (40 

ton). 

 

Los objetivos particulares de esta planta son: 

a. Lograr un proceso operativo estandarizado que permita garantizar la 

trazabilidad del producto final a lo largo de todo el proceso de compostaje. 

b. Obtener un producto final estabilizado, maduro e inocuo, que pueda ser 

incorporado sin riesgos al suelo y que no genere daño en los cultivos o 

plantas en general. 

c. Ofrecer en el mercado un producto de calidad y sustentable proveniente de 

la revalorización de residuos orgánicos y no de fuentes extractivas como es 

el caso de los mantillos de sotobosque o ribereños. 
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La planta estará compuesta por tres sectores o etapas: 

1. Zona sucia o etapa de pre-tratamiento   

2. Zona intermedia o etapa de compostaje  

3. Zona limpia o etapa post-tratamiento  

 

 
Figura Nº 201. Etapas del proceso de compostaje Fuente: Curso Taller de Compostaje 

(2012), Paola Campitelli et al. Laboratorio de Coloides y Enmiendas Orgánicas. FCA-UNC 

 

Planta de Residuos de Obras, Demoliciones y Voluminosos (RO,DyV) 

Esta planta estará orientada a separar, clasificar y eventualmente tratar 

(molienda) residuos de Obras, podrá recibir hasta 200 ton/día de este tipo de 

residuos.  

Se esperan obtener: 

 75 ton/día de Cascotes Ladrillos, Piedras, concreto, asfalto;  

 60 ton/día de Áridos Finos (fino < 3/5”; medio < 3/8”, grueso < 2 1/4”) y; 

 más de 10 ton/día de Materiales reciclables como hierro, chatarra, maderas 

y plásticos Se espera que el 25% restante sea rechazo que será dispuesto 

en el Relleno Sanitario Controlado. 
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SEGURIDAD  

Cercado perimetral 

Una de las primeras obras a realizarse en el predio, será el cercado perimetral del 

mismo. Esta medida se toma para evitar el ingreso de personas ajenas a la obra, 

tanto en la etapa de construcción como la de funcionamiento. El cercado se 

realizará con alambrado de tipo olímpico. 

 

Control de ingreso 

El ingreso y el egreso al Complejo Ambiental se realizará a través de un único 

acceso con dos carriles para vehículos, asimismo se construirá una Oficina de 

Vigilancia permanente en el predio. 

En esta zona se construirán además Oficinas Administrativas, Básculas y Playa de 

Estacionamiento.  

 

 

Figura Nº 202: Ingreso al predio proyectada 
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Señalización  

Se prevé la colocación de carteles indicativos para el tránsito y para las normas de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

El señalamiento vertical se ejecutará de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el “Sistema de Señalización Vial Uniforme” para la República Argentina, puesto en 

vigencia por el Decreto 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito 24.449. Se 

ejecutarán sobre chapa de aluminio, sobre la que se aplicará pintura  reflectiva. 

Los postes de soporte serán de madera dura 

 

PREVENCIÓN DE FUEGOS 

En la zona de descarga y obrador se colocarán los elementos de extinción de 

características acorde con el uso, protegiendo todas las instalaciones y oficinas 

con los elementos contra incendio, según lo dispone la Ley 19.587 y su Decreto 

Reglamentario 351/79. 

Dentro del predio no podrán encenderse fuegos fuera de los recipientes 

especialmente diseñados para ello, ni usarse como combustible elementos 

recuperados (madera, trapos, papeles, etc.) 

 

Protección contra incendio 

Para la extinción de incendios se contará con matafuegos de polvo triclase y de 

CO2 para tableros eléctricos, en cantidad acorde a lo establecido en la Ley 19587, 

Decreto 351/79, Anexo VII. 

Los matafuegos se dispondrán en lugares debidamente señalizados, asegurando que 

la distancia a recorrer entre la ubicación de cada extintor y cualquier punto del 

local sea inferior a 15 metros, cumpliendo en exceso con los requerimientos legales. 

En el Plan de Contingencias (Capítulo VIII), se analizará detalladamente el tema de 

prevención de incendios y rol de emergencias. 
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VII. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

 El Plan de Monitoreo diseñado tiene por objetivo general el seguimiento y control 

de los impactos ambientales generados por el proyecto y del comportamiento y 

eficacia de las acciones propuestas.  

 

Con el mismo se realizará el seguimiento y control de las acciones que han sido 

registradas como responsables de los impactos ambientales generados por el 

proyecto de Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de 

Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba, que fueron 

estimados en la Evaluación de Impacto Ambiental y sobre los que se trabajó en el 

Plan de Gestión Ambiental con el diseño de las acciones de mitigación y 

recomposición de los elementos del medio afectados. 

 

El diseño del Plan de Monitoreo incluye: 

 Variables o Indicadores a medir 

 Medidas de protección ambiental a monitorear 

 Ubicación de los sitios de muestreo 

 Técnicas de medición 

 Estándares o niveles de comparación 

 

El plan de monitoreo incluye como complemento, un programa de evaluación ex-post 

de la gestión ambiental, con el objeto de determinar la pertinencia, eficiencia y 

eficacia de la gestión ambiental adelantada en cada fase del proyecto, 

identificando además los impactos remanentes y problemas no resueltos. 
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VII. 1 CALIDAD DEL AIRE 

Emisiones gaseosas 

Los monitoreos de calidad del aire incluirán determinaciones de las emisiones 

gaseosas del relleno sanitario, calidad de aire circundante y emisiones difusas en el 

ámbito del sitio. Hasta que esté completa la instalación del sistema de captación 

de gases en los módulos, se realizarán muestreos en puntos de venteo de gases.  

En el Complejo se instalará una estación Meteorológica para el control periódico de 

las variables climáticas y se instalará una estación de Monitoreo de Gases. 

 

Las muestras recolectadas serán analizadas para determinar los constituyentes 

típicos de los gases de relleno sanitario. 

 

Los procedimientos de muestreo y análisis del gas de relleno son los 

procedimientos estandarizados por la EPA (Environmental Protection Agency – 

USA) (TO-15: Determination of Volatile  Organic  Compounds  (VOC´s)  in  Air  

collected  in  specially-prepared  canister  and analyzed by Gas 

Chromatography/Mass Spectrophotometry (GC/MS).  

 

Parámetros a Monitorear y Frecuencia 

Los monitoreos de calidad del aire tendrán una frecuencia semestral. Los 

muestreos incluyen determinaciones de las emisiones gaseosas del relleno 

sanitario, calidad de aire circundante, emisiones difusas en el ámbito del sitio- y 

su comparación con los valores permitidos por la normativa aplicable. Se deberán 

monitorear los siguientes compuestos: 
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Figura Nº 203 Tabla  Parámetros a monitorear –gases 

 

Parámetros a Monitorear de Emisiones Gaseosas 

Parámetros 
Técnicas de  

Medición 
Frecuencia estimada 

de monitoreo 

Metano 

TO-15: 

Determination of 

Volatile  Organic  

Compounds  (VOC´s)  

in  Air  collected  in  

specially-prepared  

canister  and 

analyzed by Gas 

Chromatography/Mas

s Spectrophotometry 

(GC/MS). EPA 

(Environmental 

Protection Agency – 

USA) 

 

Mensual  

Dióxido de carbono Mensual  

Monóxido de Carbono Mensual  

Monóxido de Nitrógeno Mensual  

Dióxido de Nitrógeno Mensual  

Óxido de Azufre Mensual  

Sulfuro de Hidrogeno Mensual  

Mercaptanos Anual 

Compuestos orgánicos  no  metanogénicos 

(NMOC’s), tales como: tricloroetileno, Benceno, 

tolueno, xileno y etilbenceno. 

Anual 

Cinética de las emisiones 

Velocidad, temperatura 

y humedad de los gases 

Caudal volumétrico del 

gas 

 

Luego de la determinación de las emisiones gaseosas en distintos puntos del 

relleno sanitario a determinarse oportunamente y teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas existentes, se prevé la corrida del modelo ISCST3 de la 

USEPA., para establecer los potenciales puntos aledaños alcanzados por la pluma 

de dispersión. Se ubicarán los puntos receptores, configurando una red mediante 

el trazado de una grilla en coordenadas polares con centro en el punto central del 

relleno sanitario. Posteriormente, se consideraran los periodos de tiempo a 

evaluar para cada contaminante, según lo establecido en los niveles guía de calidad 

del aire ambiental - Anexo II Tabla 10 del Decreto Reglamentario de la Ley 

24.051 sobre régimen de desechos peligrosos, comparando los valores de 

concentración de cada contaminante surgidos del modelo respecto de los 

establecidos por la legislación vigente. 
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Emisiones de Material particulado, olores y dispersión de Material liviano 

Como medida de monitoreo de la calidad del aire, en lo que respecta a la emisión y 

dispersión de material particulado y material liviano, se monitoreará: 

 

Figura Nº 204 Tabla monitoreo – Material particulado, olores, dispersión material liviano. 

 

OBJETIVO DE 

MONITOREO 

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS 
MÉTODO PERIODICIDAD 

Control de calidad de 

aire 
Medición y control  Mensual 

Control de cobertura 

diaria. 
Control  Diaria  

Control de cobertura 

final  
Control  Mensual  

Control de redes 

móviles en los frentes 

de descarga 

Control  Diaria  

Mantenimiento de 

caminos internos y 

playas de descarga 

Control   Semestral   

Reparaciones de 

caminos internos de 

circulación permanente 

Reparaciones   Anual  

 

Los puntos de muestreo serán los establecidos en la determinación de Nivel de 

Base Ambiental realizado por el Centro de Investigación y Transferencia en 

Ingeniería Química Ambiental (CIQA) de la Universidad Tecnológica Nacional, 

Regional Córdoba. Se seleccionaron cinco estaciones de monitoreo perimetrales. 
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Figura Nº 206 Tabla parámetros a analizar – calidad del aire. 

Parámetro Unidad Límites 
Tiempo 

muestreo 

Material particulado total 

(TSP) 
mg/Nm3 

N.E.* 24 horas 

Material particulado en 

suspensión (PM10) 
0,150 24 horas 

    

Arsénico (As) 

mg/m3 

0,01  

Cromo (Cr) 0,0015  

Cobalto (Co) N. E.  

Níquel (Ni) N. E.  

Cobre (Cu) N. E.  

Zinc (Zn) N. E.  

Selenio (Se) N. E.  

Molibdeno (Mo) N. E.  

Plata (Ag) N. E.  

Cadmio (Cd) 0,01  

Estaño (Sn) N. E.  

Bario (Ba) N. E.  

Mercurio (Hg) N. E.  

Talio (Tl) N. E.  

Plomo (Pb) 0,002  

Figura Nº 205: Puntos de monitoreo establecidos en el Nivel de Base 

Ambiental, para determinar la calidad del aire. 
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Monóxido de Carbono (CO) 40,082  

Óxidos de Nitrógeno (NOx) 0,4  

Dióxido de Azufre (SO2) 1,3  

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 0,008  

Metano (CH4) % N. E.  

Acetaldehído 

mg/m3 

0,01  

Acetato de vinilo 0,15  

Benceno 0,20  

Ciclohexano 1,40  

Clorobenceno 0,10  

1-2 dicloroetano 3  

Estireno 0,01  

Fenol 0,01  

Formaldehído 0,035  

Hid. Ar. Polinucleares 5  

Naftaleno 0,003  

Sulfuro de carbono 0,03  

Tolueno 4  

Tricloroetileno 0,6  

Xilenos (todos los isómeros) 0,2  

    

*N. E.: no especifica.   

 

Los resultados de material particulado del plan de Monitoreo, serán comparados 

con los obtenidos en el Nivel de Base Ambiental, para analizar el comportamiento 

de las emisiones en la atmósfera y la relación existente entre las condiciones 

climáticas y la dispersión de las mismas. Los subsiguientes análisis, significarán una 

herramienta de gestión y de toma de decisiones para reforzar o implementar 

nuevas medidas de mitigación. 

En caso de obtener resultados superiores a los obtenidos anteriormente o 

superiores a parámetros máximos permitidos por la legislación vigente, se 

procederá a: incrementar el riego de caminos internos terraplenes y módulos; 

control e incremento de redes para evitar la dispersión de materiales livianos. 
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Emisiones de Ruido 

Como medida de monitoreo de la calidad del aire, en lo que respecta a la emisión y 

dispersión del ruido, se monitoreará: 

 

Figura Nº 207 Tabla monitoreo - ruido. 

OBJETIVO DE MONITOREO 
REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS 
PERIODICIDAD 

Control de emisiones de ruido Medición y control Mensual  

Control de Mantenimiento de 

Maquinaria 
Control Semanal  

Control de cobertura final  Control Semestral 

 

Los puntos de muestreo serán los establecidos en la determinación de Nivel de 

Base Ambiental realizado por Centro de Investigación y Transferencia en Acústica 

(CINTRA) de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba. Se 

seleccionaron ocho estaciones perimetrales considerando las diferentes 

direcciones cardinales y al cercanía a viviendas vecinas.   

 
Figura Nº 208 Puntos de monitoreo para determinar los niveles base de ruido ambiental. 
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Variables a analizar: 

 

Figura Nº 209 Tabla de variables a analizar – emisiones sonoras  

 

Variable a monitorear Horarios  

nivel sonoro equivalente (Leq), 

Mañana, 

Tarde y 

Noche 

 

niveles máximos (Lmáx)  

mínimos (Lmín)  

descriptores estadísticos o 

percentiles (L1 a L99) 
 

 

Los resultados de niveles sonoros del plan de Monitoreo, serán comparados con los 

obtenidos en el Nivel de Base Ambiental, para analizar el comportamiento de las 

emisiones en la atmósfera y la relación existente entre las condiciones climáticas y 

la dispersión de las mismas. Los subsiguientes análisis, significarán una herramienta 

de gestión y de toma de decisiones para reforzar o implementar nuevas medidas de 

mitigación. 

En caso de obtener resultados superiores a los obtenidos anteriormente o 

superiores a parámetros máximos permitidos por la legislación vigente, se 

procederá a: instalación de paneles en los límites del predio, reforzar la cortina 

forestal con especies arbustivas, aumentar frecuencia en mantenimiento de 

maquinaria y vehículos, etc. 

 

VII. 2 CALIDAD DEL SUELO SUPERFICIAL 

Suelo Superficial  

Como medida de monitoreo de la calidad del suelo superficial (primeros 20 cm de 

suelo), se monitorearán, con una frecuencia mensual  los siguientes parámetros: 
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Figura Nº 210. Niveles de componentes orgánicos e inorgánicos presentes en el suelo del 

predio de CORMECOR. 

Parámetros según tabla 9 

de Ley 24051, guía de 

calidad de suelo 

Unidad Límites 

Componentes orgánicos 

Alifáticos clorados 

µg/g 

50 

Benceno 5 

Benzo(a)antraceno 10 

Benzo(a)pireno 10 

Benzo(b)fluoranteno 10 

Benzo(k)fluoranteno 10 

Cianuro total 500 

Clorobencenos 5 

Compuestos fenólicos no 

clorados 
10 

Dibenzo(a,h)antraceno 10 

1,2-diclorobenceno 10 

1,3-diclorobenceno 10 

1,4-diclorobenceno 10 

Estireno 50 

Etilbenceno 50 

Fenantreno 50 

Hexaclorobenceno 10 

Indeno(1,2,3-d)pireno 10 

Naftaleno 50 

PCB’s 50 

Pireno 100 

Tolueno 30 

Xileno totales 50 

Floruro 2000 

Sulfuro 500 

Componentes Inorgánicos 

Antimonio (Sb) 

µg/g 

40 

Arsénico (As) 50 

Bario (Ba) 2000 

Cadmio (Cd) 20 

Cobalto (Co) 300 

Cromo (Cr) 800 

Cobre (Cu) 500 

Estaño (Sn) 300 

Mercurio (Hg) 20 
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Molibdeno (Mo) 40 

Niquel (Ni) 5000 

Plata (Ag) 40 

Plomo (Pb) 1000 

Selenio (Se) 10 

Zinc (Zn) 1500 

 

Los puntos de muestreo serán los establecidos en la determinación de Nivel de 

Base Ambiental realizado por el Centro de Investigación y Transferencia en 

Ingeniería Química Ambiental (CIQA) de la Universidad Tecnológica Nacional, 

Regional Córdoba. Se seleccionaron cinco estaciones de monitoreo perimetrales. Se 

seleccionaron cinco estaciones perimetrales.   

 

Figura Nº 211: Puntos de muestreo de suelo en el predio de CORMECOR. 

 

Los resultados de suelo superficial obtenidos en el plan de Monitoreo, serán 

comparados con los obtenidos en el Nivel de Base Ambiental, para analizar la 

determinación de calidad de suelo superficial (compuestos orgánicos e inorgánicos).  

En caso de obtener resultados superiores a los obtenidos anteriormente o 

resultados que indiquen una mayor concentración de contaminantes, se procederá 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     402 

 

 

a: controlar posibles voladuras de residuos o derrames de líquidos desde camiones, 

etc.   

 

VII. 3 CALIDAD DEL AGUA  

Agua subterránea 

Como medida de monitoreo de la calidad del agua subterránea y dado que las 

mismas  presentan una profundidad de más de 70 metros, se decidió que se 

construirán al menos tres pozos de monitoreo uno de ellos aguas arriba y dos aguas 

abajo del relleno considerando el escurrimiento natural del agua en la zona. A los 

efectos se colocará un piezómetro de control en cada punto, el piezómetro se 

detalla a continuación: 

 

 

Figura Nº212: Esquema de los freatímetros 
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Figura Nº 213. Ubicación de los pozos de monitoreo de agua subterránea 

 

El monitoreo a realizar en los freatímetros instalados se ejecutará con una 

frecuencia mensual, se tomarán mediciones del nivel freático y captura de 

muestras para análisis químicos. La medición del nivel del acuífero se realizará con 

el fin de llevar un control y poder realizar estadísticas sobre el comportamiento de 

las variaciones de este nivel.  

 

Los parámetros a medir son los siguientes: 

Figura Nº 214: Parámetros a determinar aguas subterráneas 

Parámetros a 

analizar 
Método analítico agua subterránea (*) Frecuencia 

Conductividad 

específica 

Method  2510 B Standard Methods for 

the Examination of Water and 

Wastewater, 21th  Edition 

Mensual 
pH 

Method 4500-H+B-Standard Methods 

for the Examination of Water and 

Wastewater, 21th  Edition 

Cloruros SM 21stMét.: 4500-Cl- B 

DBO5 SM 5210 B 
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DQO SM 21st Mét. 5220D 

Nitrógeno Amoniacal SM 18th Mét: 4500 – NH3 B y C 

Nitrógeno total 

Kjeldhal 

SM 21st Mét. 4500 mod. S/ eq. Tecator 

AN N° 87/87 – Des. 1026 

Sulfatos SM 21st Mét.: 4500-SO4
2- E 

Alcalinidad total  

Dureza total SM 21st Mét.: 2340 C 

Calcio  

Magnesio  

Sodio  

Potasio  

Fosfatos  

Hierro total  

Cobre total EPA 3005 -7210 

Cadmio 

Method 3111 A y B Standard Methods 

for the Examination of Water and 

Wastewater, 21th  Edition 

Zinc EPA 3005-7950 

Cromo Total EPA 3020-7191 

Cromo hexavalente EPA 7196 

Manganeso  

Níquel total EPA 3020 – 7521 

Plomo total EPA 3050-7420 

Arsénico total EPA 3020-7060 -  

Cianuro 

Method 4500 CN Standard Methods for 

the Examination of Water and 

Wastewater, 21th  Edition 

Mercurio Total EPA 7470-A 

Hidrocarburos totales 

Method 5520 F- Standard Methods for 

the Examination of Water and 

Wastewater, 21th  Edition 

Benceno   

Etil –Benceno   

Tolueno   

Xileno  

 

El método a utilizar y los parámetros a contrastar o considerar son los 

establecidos en el decreto Nº 415/99 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la 

provincia de Córdoba. 

Las muestras obtenidas serán recolectadas, acondicionadas y enviadas a 

laboratorios para su análisis. Una vez analizadas las muestras, los resultados serán 
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comparados con los obtenidos en el Nivel de Base Ambiental, determinación de 

calidad de agua subterránea (parámetros físico-químicos, metales y elementos 

trazas y agroquímicos). 

En caso de obtener resultados superiores a los obtenidos anteriormente o 

resultados que indiquen una mayor concentración de contaminantes, se procederá 

a: identificar el eventual punto de contaminación, verificar las condiciones de 

hermeticidad de las celdas o módulos y reforzar las medidas de impermeabilidad  

de suelos, controlar las soldaduras de la membrana de polietileno de alta densidad, 

etc. 

 

VII. 4 GEOMORFOLOÍA 

Procesos erosivos 

Como medida de monitoreo para sobre la geomorfología, para evitar procesos 

erosivos, se monitorearán los parámetros en la frecuencia indicada a continuación: 

 

Figura Nº215: monitoreo geomorfología 

OBJETIVO DE 

MONITOREO 

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS 
PERIODICIDAD 

Drenajes Pluviales 

Control Diario  

Limpieza  Diaria 

Reparaciones  Ante detección  

Desmalezamiento  Periódico  

Control de Cobertura 

diaria 
Control Diaria  

Control de Cobertura final  
Control Mensual   

Mantenimiento   Semestral   

Parquizado o Empastado de 

cobertura final 

Siembra  Anual  

Corte y mantenimiento  Semanal o 

mensual según 

estación del año  Resiembra  
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Estabilidad del relleno 

Se controlará mediante recursos topográficos (planos altimétricos, fotografías, 

etc.) previstos en el Informe Ejecutivo, que los taludes, no superen las pendientes 

establecidas en el mencionado Proyecto Ejecutivo,  tanto los taludes de tierra 

como de residuos. 

Para el control de la estabilidad del terreno, se colocarán placas de asentamiento, 

a razón de 2 (dos) por Ha. Este último concepto sumado a una medición de la 

ubicación de dichas placas, permitirá realizar un seguimiento exhaustivo del 

comportamiento del relleno sanitario en lo que a su estabilidad se refiere.  

Para la materialización de la placa se construye una base de hormigón de 0,5 m x 

0,5 m de 0,05 m de espesor. En el medio de la misma se coloca un hierro de 0,01 m. 

de diámetro que sobresalga 0,20 m. de la superficie. 

En los cuatro vértices de la placa de asentamiento y a una distancia de 0,30 m. de 

la misma se colocan 4 estacas de madera pintadas.  

Se coloca una placa de asentamiento por cada media hectárea de módulo rellenado 

preferentemente en las zonas más elevadas. 

 

ESTACA DE MADERA PINTADA

0.50 m

0.20 m

0,5  m

0,5 m

0.20 m

0.30 m

PLACA DE ASENTAMIENTO

ESTACA DE MADERA PINTADA

0.50 m

0.20 m

0,5  m

0,5 m

0.20 m

0.30 m

PLACA DE ASENTAMIENTO

 

Figura N° 216. Esquema del sistema de control 
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Las mediciones se realizarán mediante triangulaciones que permitan correlacionar 

las posiciones de cada una de las placas a colocar. 

Los valores de cada medición se irán volcando en registros que permitan controlar 

la evolución del comportamiento del relleno. 

 

Figura Nº 217: monitoreo estabilidad del terreno 

OBJETIVO DE 

MONITOREO 

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS 
PERIODICIDAD 

Relevamiento Topográfico 

en áreas operativas y 

áreas finalizadas 

Planos altimétricos Mensual  

Control de estabilidad de 

terreno, taludes 

Plano altimétrico  
Semestral  

Registro fotográfico 

 

VII. 5 PAISAJE 

Para este elemento del medio físico, el plan de monitoreo consistirá en el control 

de evolución y desarrollo de Cortinas forestales y análisis de afectación de 

cuencas visuales desde puntos de observación o Miradores establecidos en el 

estudio de paisaje realizado. 

 

Figura Nº 218: monitoreo paisaje 

OBJETIVO DE 

MONITOREO 

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS 
METODO VARIABLES PERIODICIDAD 

Cortinas 

forestales 
Control  

Observación 

y análisis 

Estado 

fitosanitario Semestral   

Crecimiento 

Cuencas visuales 

desde Miradores  
Control 

Observación 

y análisis 

Cuenca visual 

Semestral Elementos 

constituyentes 

del paisaje 
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Figura Nº 219: monitoreo elementos constituyentes del paisaje 

Elementos constituyentes 

del paisaje 

Matriz 

Manchas 

Corredores 

Color 

Forma 

Línea 

Textura  

Dimensión y escala 

Configuración espacial 

 

Los puntos identificados como miradores son los siguientes:  

 

Figura Nº 220: Gráfico ubicación miradores 
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 Mirador Nº 1 (Ruta Nacional 36 en dirección NE – SO)  

Coordenada GPS: S 31° 34’ 31,6” ; O 64° 15’ 17,3” 

 Mirador Nº 2 (Ruta Provincial 5 en dirección SO – NE). 

Coordenada GPS: S 31° 33’ 33,7” ; O 64° 19’ 29,4” 

 Mirador Nº 3 (Lomada Villa Parque Santa Ana).  

Coordenada GPS: S 31° 35’ 42,2” ; O 64° 19’ 57,3” 

 

VII. 6 INFRAESTRUCTURA  

Como medida de monitoreo sobre la infraestructura, para garantizar la operación 

diaria dentro del Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición 

Final de RSU, se monitorearán los parámetros en la frecuencia indicada a 

continuación: 

 

Figura Nº 221: monitoreo infraestructura  

OBJETIVO DE 

MONITOREO 

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS 
PERIODICIDAD 

Caminos de circulación  
Control Diario  

Limpieza  Diaria 

Oficinas administrativas Control y limpieza  Diaria  

Obrador   Control y limpieza Mensual   

Basculas  Limpieza  Mensual 

 

 

VII. 7 SALUD 

Para estudiar la posible incidencia de noxas (todo lo que ingresa al cuerpo humano y 

genera un perjuicio biológico, social o psicológico), provenientes del  Predio de 

Disposición Final de los RSU en las poblaciones cercanas una alternativa adecuada 
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es el Sistema de Vigilancia del Estado de Salud, sistema de reporte de casos en 

los organismos de salud existentes.  

El análisis de los datos indicará si se ha producido un incremento significativo en el 

número reportado de enfermedades. Una red de eventos centinela cerca del sitio 

de disposición de residuos puede advertir en qué momento se debe hacer otra 

investigación o tomar otra medida. Este sistema es la opción seleccionada cuando el 

objetivo prioritario es el control de la salud de la población.  

Para la población de las localidades por cercanía vinculadas al proyecto del 

Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final de Residuos 

Sólidos Urbanos de la Región Metropolitana Córdoba, se realizarán controles 

mediante el Sistema de Vigilancia de Salud en su variedad pasiva, es decir, aquél 

que se inicia cuando el paciente con el problema sanitario probablemente producido 

con relación a los contaminantes del predio, consulta al servicio médico. Estos 

servicios pueden ser: servicio médico de urgencias; servicios de Atención Primaria 

(dispensarios); de Atención Secundaria (consultorios de especialidades); de 

Atención Terciaria (hospitales); Centro de Salud Ocupacional u otros. 

Todas las detecciones de enfermedades posiblemente relacionadas con 

contaminantes del predio serán  notificadas a un Centro de Vigilancia a determinar. 

 

Otra alternativa para conocer las relaciones entre las alteraciones de salud y su 

posible causa  es la Evaluación de Riesgos de Salud, ésta alternativa trata de 

caracterizar cualitativa y cuantitativamente los riesgos relacionados con un sitio 

específico en base a los contaminantes liberados, sus rutas de exposición y su 

perfil toxicológico. Es el método que se suele utilizar en las actividades de 

mitigación del sitio. 
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Figura Nº 222: sistemas monitoreos - salud 

SISTEMA METODO PERIODICIDAD 

Vigilancia del Estado de 

Salud 

Relevamiento en centros 

asistenciales de la salud de 

las enfermedades 

detectadas 

Semestral  

Evaluación de Riesgos de 

Salud 

Caracterizar  

Cualitativamente los riesgos 

Semestral  Caracterizar  

Cuantitativamente los 

riesgos 
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VIII. PLAN DE CONTINGENCIA 

Seguridad Industrial 

Es objetivo de esta sección la protección física de cada una de las personas que 

trabajan en la operación del relleno sanitario en todas sus etapas; para ello se lista 

un reconocimiento detallado de los factores de riesgo en cada punto de trabajo. Se 

debe entender como factor de riesgo a toda condición ambiental, susceptible de 

causar daño a la salud y/o al proceso, cuando no existen o fallan los mecanismos de 

control.  

 Etapa Construcción 

 Etapa puesta en funcionamiento y operación 

 Etapa Clausura 

 Etapa Post-clausura 

 

Etapa construcción  

Los trabajos a llevar adelante son: 

 Excavación de módulos 

 Ejecución de terraplenes perimetrales 

 Impermeabilización de fondos y taludes 

 Drenajes y control de inundaciones 

 Infraestructura complementaria 

 Protección atmosférica 

 Cercado 

 

Etapa puesta en funcionamiento y operación 

Los trabajos a llevar adelante son: 

 Ingreso de residuos 

 Circulación dentro del predio 

 Descarga 
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 Avance del relleno 

 Trituración y compactación de residuos 

 Cobertura diaria y permanente 

 Operación del sistema de captación y extracción de líquidos lixiviados 

 Gestión de agua pluviales 

 

Etapas clausura y post-clausura 

Los trabajos a llevar adelante son: 

 Adecuación o demolición de construcciones 

 Modificación del vallado del predio 

 Riego del predio 

 Control y monitoreo de líquidos lixiviados y gases 

 

Los trabajos listados traen aparejado las siguientes tareas, con los riesgos y las 

medidas de prevenciones colectivas y personales que deben adoptarse en cada una 

de ellas. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DESMONTE 

Riesgos detectables más comunes 

— Deslizamiento de tierras  

— Desprendimientos de tierras, por el manejo de la maquinaria. 

— Desprendimientos de tierras, por sobrecarga de los bordes de excavación. 

— Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad de una ladera. 

— Desprendimientos de tierra, por no emplear el talud adecuado.  

— Desprendimientos de tierra, por variación de la humedad del terreno. 

— Desprendimientos de tierra por filtraciones de agua. 

—  Desprendimientos de tierra y/o roca por vibraciones cercanas (paso 
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próximo de vehículos, uso de martillos rompedores, etc.). 

— Desprendimientos de tierra, por alteraciones del terreno, debidos a 

variaciones fuertes de temperaturas. 

— Desprendimientos de tierra, por soportar cargas próximas al borde de la 

excavación (torres eléctricas, postes, árboles con raíces al descubierto o 

desplomados, etc.). 

— Desprendimientos de tierras, por fallo de las entibaciones. 

— Desprendimientos de tierras, en excavaciones bajo nivel freático. 

— Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para mo-

vimiento de tierras. 

— Caídas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la exca-

vación). 

— Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones 

meteorológicas adversas (altas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

— Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos a mal estado de 

accesos o vías de circulación. 

— Caídas de personal al mismo o distinto  nivel. 

— Contactos eléctricos directos. 

— Contactos eléctricos indirectos. 

— Interferencias con conducciones enterradas. 

— Los derivados de los trabajos realizados en presencia de animales. 

— Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los 

mismos en la obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el con el fin de detectar 

posibles grietas o movimientos del terreno. 

— El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más 
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de un metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

— Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros 

del borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

— Se eliminarán todas las viseras de los frentes de excavación que por su 

situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

— El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser 

inspeccionado siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz que señalará 

los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

— El saneo de tierras, mediante palanca se ejecutará sujeto mediante 

cinturón de seguridad amarrado a un «punto fuerte» (construido expresamente, o 

del medio natural; árbol, etc.). 

— Se señalizara mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de 

seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación. (mínimo 2m., como 

norma general). 

— Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las per-

sonas, se protegerán mediante una barandilla de 100 cm. de altura, listón 

intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación 

del talud. 

— El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de 

coronación de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de 

seguridad. 

— Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas 

condiciones de estabilidad definidas por la Dirección de Obra. 

— Se inspeccionarán por el (Jefe de Obra, Encargado o el Capataz), las 

entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base. 

— Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía 

de estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar 

cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc., la entibación. 
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— Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de 

telégrafo, etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las 

tareas. 

— Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raices han quedado 

al descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

— Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno 

que suponga el riesgo de desprendimientos.  

— Redes tensas (o mallas electrosoldado, según cálculo), situadas sobre los 

taludes, firmemente recibidas, actuarán como «avisadores» al llamar la atención 

por embolsamientos (que son inicios de desprendimientos).  

— Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 

— Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el 

Capataz. 

— La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al 

borde de la excavación no superior a los 3 metros para vehículos ligeros y de 4 

metros para pesados. 

— Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, elimi-

nando blandones y compactando. 

— Se recomienda evitar en lo posible los barriales, en prevención de 

accidentes. 

— Debe acotarse (o se acotará) el entorno y prohibir (o prohíbe) trabajar (o 

permanecer observando), dentro del radio de acción del brazo de una máquina para 

el movimiento de tierras. 

— Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 
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Equipos de protección personal 

— Casco (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, 

que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

— Botines de seguridad. 

— Mascaras filtrantes. 

— Guantes. 

— Protectores auditivos (según casos). 

 

EXCAVACIONES DE POZOS  

Riesgos detectables más comunes 

— Caídas de objeto (materiales, herramientas, etc.) 

— Golpes por objetos. 

— Caídas de personas al entrar y al salir. 

— Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 

— Derrumbamiento de las paredes del pozo. 

— Interferencias con conducciones subterráneas. 

— Inundación. 

— Electrocución. 

— Asfixia. 

— Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de probada 

destreza en este tipo de trabajos. 

— El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, 

anclada en la parte superior del pozo que estará provista de zapatas 

antideslizantes. Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar, sobresaliendo 1 

m. por la boca. 
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— Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un circulo de 2 

m. (como norma general) entorno a la bocana del pozo. 

— Los elementos auxiliares (torno) se instalarán sólidamente recibidos sobre 

un entablado perfectamente asentado entorno a la bocana del pozo. 

— Se revisará el entablado por el Encargado, cada vez que el trabajo se haya 

interrumpido y siempre antes de dar permiso para el acceso de personal al interior. 

— Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior al 1,5 m.,  encamisará el 

perímetro en prevención de derrumbamientos. 

— Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará 

su boca con una barandilla sólida de 100 cms. de altura formada por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié, ubicada a una distancia mínima de 2 m. del borde del 

pozo. 

 

NOTA: Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m. si bien siempre es aplicable 

la medida preventiva anterior— puede optarse por efectuar una señalización de peligro por 

ejemplo: 

a) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, 

ubicada en torno al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de 

diámetro igual al del pozo más 2 metros. 

b) Cerrar el acceso a la zona de forma eficaz, al personal ajeno a la 

excavación del pozo. 

 

— Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los 

trabajos avisando a la Dirección de la Obra para que dicte las acciones de 

seguridad a seguir. 

— La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante «portátiles 

estancos antihumedad» alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 

— Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o 
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explosión en el interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 

 

Elementos de protección personal  

— Casco. 

— Protectores auditivos. 

— Máscara antipolvo. 

— Guantes. 

— Guantes de goma o de P.V.C. 

— Botines de seguridad (puntera reforzada y suelas antideslizantes). 

NOTA: Considerar, en especial en este caso, los problemas que comporta la falta de 

audición por uso de protectores auditivos. En lo posible, evitar el alto nivel sonoro en el 

interior de los pozos. 

 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

Riesgos detectables más comunes 

— Desprendimiento de tierras. 

— Caída de personas al mismo nivel. 

— Caídas de personas al interior de la zanja. 

— Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

— Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

— Inundación. 

— Golpes por objetos. Caídas de objetos. 

— Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, 

anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie 

sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la zanja. 
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— Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia 

inferior a los 2 m., (como norma general) del borde de una zanja. 

— Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,2 m., salvo 

informe técnico que justifique que no es necesario, se entibará.  

— Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se 

protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria 

(pasamanos, listón intermedio y rodapíe) situada a una distancia mínima de 2 m. del 

borde. 

 

NOTA: Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. Puede  instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 

a) Línea en yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma (su 

visión es posible con escasa iluminación). 

b) Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas 

sobre pies derechos. 

c) Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda una 

determinada zona. 

d) La combinación de los anteriores. 

 

— Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torres aisladas 

con toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados 

a través de un tablero eléctrico general de obra. 

— Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las 

lámparas se efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla 

protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

—  Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en 

aquellos casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de 

caminos transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen 
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zonas con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 

maquinaria para el movimiento de tierras. 

—  Los trabajos a realizar en las zanjas (o trincheras), con taludes no muy 

estables, se ejecutarán sujetos con arnés de seguridad amarrado a «puntos 

fuertes» ubicados en el exterior de las zanjas. 

Esta precaución puede resultar muy eficaz en casos de corrimientos en los que 

el operario pueda quedar enterrado al permitir su rápida localización y salvamento 

en un menor tiempo; no obstante evite en lo posible el uso de la medida anterior. 

Proteja el talud. Evite correr el riesgo. 

— Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el 

interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

— Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 

reanudarse de nuevo. 

 

Elementos de protección personal  

— Casco. 

— Mascarilla antipolvo 

— Arnés 

— Guantes. 

— Botines de seguridad.  

— Protectores auditivos. 

 

NOTA: Considere, en especial en este caso, los problemas que comporta la falta de 

audición por uso de protectores auditivos. Si puede, evite el alto nivel sonoro en el 

interior de las zanjas o de las trincheras. 
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EXCAVACION DE TIERRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NEUMATICOS 

Riesgos detectables más comunes 

— Caída de personas y de objetos a distinto nivel. 

— Caída de personas al mismo nivel. 

— Golpes o proyecciones. 

— Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 

— Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos. 

— Lesiones por rotura de las mangueras. 

— Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 

— Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes 

vibraciones.  

— Desprendimiento de tierra. 

— Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy húmedos. 

—  Sobreesfuerzos. 

— Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— En lugares con riesgo de caída desde altura se trabajará sujeto con el 

arnés de seguridad a un punto firme y sólido del terreno. 

— Antes de iniciar los trabajos, las condiciones serán inspeccionados por el 

Capataz, que dará la orden de comienzo. 

— Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en 

funcionamiento a distancias inferiores a los 5 m., en evitación de riesgos innecesa-

rios. 

— Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo 

neumático en funcionamiento, en prevención de accidentes por desprendimiento. 

— Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar 

vibraciones de martillos neumáticos, en prevención de accidentes por vuelco de 
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troncos. 

— Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se 

revisarán al inicio de cada periodo de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los 

tramos de ellos, defectuosos o deteriorados. 

— Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de 

exposiciones innecesarias a ambientes pulvígenos. (Esta prevención no excluye la 

protección de vías respiratorias). 

 

NOTA: En prevención de accidentes es imprescindible controlar el estado de los punteros o 

barras taladradoras, la buena duración o comportamiento de las cabezas de los taladros, y 

que el cabezal de las barras sea el requerido por el fabricante para el martillo a utilizar y 

su correcta fijación. 

 

— El personal a utilizar los martillos conocerán el perfecto funcionamiento de 

la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la 

máquina. 

 

NOTA: Recomiende no apoyar el peso del cuerpo sobre los controles o culatas, con el fin de 

evitar la transmisión excesiva de vibraciones al cuerpo del operario. 

— Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

— Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el 

circuito de presión. 

— Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el 

martillo neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con 

el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

— En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares 

no previstos, se paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía 

Eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a cortar corriente antes de la 
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reanudación de los trabajos. 

 

NOTA: Idéntico proceder se sugiere para las conducciones de gas o de agua. 

 

— Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes 

inestables. 

— Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción 

de la maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones. 

 

Elementos de protección personal  

— Casco. 

— Mascarilla antipolvo. 

— Guantes. 

— Botines de seguridad. 

— Botas de goma de seguridad. 

— Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de 

encontrar cables eléctricos enterrados. 

— Protectores auditivos 

 

RELLENOS DE TIERRAS, TALUDES 

Riesgos detectables más comunes 

— Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

— Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

— Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

— Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 

maniobras. 

— Atropello de personas. 

— Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
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— Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

— Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 

— Vibraciones sobre las personas. 

— Ruido ambiental. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o 

compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en 

posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

— Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los 

órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro 

de mantenimiento. 

— Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 

admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 

— Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 

claramente la «Tara» y la «Carga máxima». 

— Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o 

en número superior a los asientos existentes en el interior. 

— Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo 

que coordinará las maniobras. 

— Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para 

evitar las polvaredas.  

— Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la 

obra para evitar las interferencias. 

— Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de 

limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en 

los planos. 

— Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el  Jefe 
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de Equipo, Encargado o Vigilante de Seguridad. 

— Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. 

(como norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en fun-

cionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del 

entorno señalado). 

— Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno 

y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

 

NOTA: Considere antes de adoptar esta medida, el nivel acústico al que puede 

llegar su obra. 

— Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales 

normalizadas de «peligro OBRA EN CONSTRUCCIÓN», «PELIGRO SALIDA DE 

CAMIONES» y «PARE». 

— Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 

seguridad de protección en caso de vuelco. 

 

NOTA: En caso de utilizar «pórticos antivuelco» se recomienda, instalar toldillas 

de protección solar sobre el puesto de los conductores. 

 

— Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsa-

bilidad civil ilimitada. 

—  

— Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización 

de los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: —vuelco—, —atropello—, —

colisión—, etc.). 

— Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 

obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de 

la obra. 
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Equipos de protección personal 

— Casco de polietileno. 

— Botas de seguridad. 

— Botas impermeables de seguridad. 

— Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

— Guantes de cuero. 

— Ropa de trabajo. 

 

ENCOFRADOS 

1. TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA 

 

Riesgos detectables (más comunes) 

— Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

— Golpes en las manos durante la clavazón. 

— Caída de los encofradores al vacío. 

— Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, 

soportes, usted concreta), durante las maniobras de izado a las plantas. 

— Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

— Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas (o 

jacenas). 

— Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

— Caída de personas al mismo nivel. 

— Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras). 

— Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

— Pisadas sobre objetos punzantes. 

— Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

— Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

— Golpes en general por objetos. 
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— Dermatosis por contactos con el cemento. 

— Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, 

calor o humedad intensos). 

— Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

— Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables. 

— Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

NOTA: En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubrición 

de huecos.  

— Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de elevación de cargas 

durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; 

igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, 

pilares, bovedillas, etc. 

— El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través 

de escaleras de mano reglamentarias. (Ver apartado de escaleras de mano). 

— Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, 

para permitir un más seguro tránsito en esta fase y emitir deslizamientos. 

— Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de armadura de las 

losas de escalera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las 

personas). 

 

NOTA: Extreme su celo sobre el cumplimiento de la medida precedente. Las caídas 

en esta fase suelen ser de consecuencias severas. 

 

— Se instalarán barandillas reglamentarias en los bordes de losa, para 

impedir la caída al vacío de las personas. 

— Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
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— Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o 

remacharán)). 

— Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado 

en lugar conocido para su posterior retirada. 

— Una vez concluido un determinado trabajo, se limpiará eliminando todo el 

material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

— Se instalarán las señales de: (la señalización sirve para afirmar la 

existencia de un riesgo. No es protección).     

 

a) Uso obligatorio del casco. 

b) Uso obligatorio de botas de seguridad. 

c) Uso obligatorio de guantes. 

d) Uso obligatorio de arnés de seguridad. 

e) Peligro, contacto con la corriente eléctrica. 

f) Peligro de caída de objetos. 

g) Peligro de caída al vacío. 

 

— El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas 

realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es 

decir, desde el ya desencofrado. 

— Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán 

rápidamente para su utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su 

elevación a la planta superior y en el segundo, para su vertido por las trompas (o 

sobre bateas emplintadas). Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto 

de pequeños escombros la planta. 

— Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados.  

— El personal encofrador, acreditará a su contratación ser «carpintero 

encofrador» con experiencia. 
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NOTA 4: Un personal inexperto en estas tareas es un riesgo adicional «per se»; un 

personal con padecimiento de (vértigos, mareos, epilepsia, alcoholismo, etc.), es un 

riesgo adicional «per se». Controle los reconocimientos previos de ingreso del 

personal contratado o subcontratado, esta responsabilidad también le atañe en la 

fase de dirección. 

 

— Antes del vertido del hormigón, el Director Técnico comprobará en 

compañía del Representante Técnico, la buena estabilidad del conjunto. 

— Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde 

altura mediante la rectificación de la situación de las redes. 

 

Equipos de protección personal 

— Casco de polietileno. 

— Botas de seguridad. 

— Arnés de seguridad. 

— Guantes de cuero. 

— Gafas de seguridad antiproyecciones. 

— Ropa de trabajo. 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

— Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

— Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

— Caída de personas y/u objetos al vacío. 

— Hundimiento de encofrados. 

— Rotura o reventón de encofrados.  

— Pisadas sobre objetos punzantes. 

— Pisadas sobre superficies de tránsito. 
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— Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

— Contactos con el hormigón. 

— Fallo de entibaciones. 

— Corrimiento de tierras. 

— Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias 

meteorológicas adversas. 

— Atrapamientos. 

— Vibraciones por manejo de vibradores. 

— Ruido. 

— Electrocución. Contactos eléctricos. 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACION DURANTE EL 

VERTIDO DEL HORMIGON 

Vertidos directos mediante canaleta 

— Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, 

en evitación de vuelcos. 

— Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 

m. (como norma general) del borde de la excavación. 

— Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 

durante el retroceso. 

— Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo 

el tajo de guía de la canaleta. 

— Se instalará un cable de seguridad amarrado a «puntos sólidos», en el que 

enganchar el mosquetón del arnés de seguridad en los tajos con riesgo de caída 

desde altura. 

— Se habilitarán «puntos de permanencia» seguros; intermedios, en aquellas 

situaciones de vertido a media ladera. 

— La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se 
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realicen maniobras inseguras. 

 

Vertido de hormigón mediante bombeo 

— El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 

especializado en este trabajo. 

— La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arras-

trándose las partes susceptibles de movimiento. 

— La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de 

dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

— Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado 

o losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que 

apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

— El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando 

la manguera desde andamios. 

— El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 

será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por 

«tapones» y «sobre presiones» internas. 

 

NOTA: Es imprescindible evitar «atoramientos» o «tapones» internos de hormigón; 

procure evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se 

lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 

 

— Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 

(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de 

«atoramiento» o «tapones». 

— Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 

«redecilla» de recogida a la salida de la manguera trás el recorrido total, del 

circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la 
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presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

— Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 

pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el 

proceso. 

— Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 

hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a re-

querimiento de la Dirección Facultativa. 

 

NOTA: Se recomienda no olvidar que el «bombeo de hormigón» suelen realizarlo 

empresas subcontratadas por la principal. Se sugiere tome precauciones para el 

cumplimiento de las normas de su Estudio o Plan de Seguridad e Higiene. Redacte 

actas de conocimiento y recepción de normas por parte de empresas 

subcontratadas. 

 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de 

cimientos (zapatas y riostras) 

Se debe tener presente, que la prevención que a continuación se describe, debe ir 

en coordinación con la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el 

momento de su puesta en obra. 

— Prevea tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de 

tierras durante esta fase. 

— Prevea tajos de protección en el desmontaje de las protecciones utilizadas 

durante el movimiento de tierras y la puesta en obra de estas unidades de 

hormigonado. 

— Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará. 

— Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará el buen 

estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

— Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes 
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del vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

— Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 

hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de 

anchura). 

— Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 

sobre las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios 

del personal de ayuda al vertido. 

— Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) 

fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al 

borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera). 

 

NOTA: Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el 

operario en el exterior de la zanja, estudie la posibilidad de caídas antes de 

decidir la forma de vibrar. 

 

— Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 

hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un 

mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o 

zapata. 

Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares 

y vigas 

NOTA: El hormigonado de jácenas suele hacerse al unísono que el de los forjados. 

Se han separado con la intención de hacer el sistema de composición del Estudio o 

Plan de Seguridad e Higiene, más versátil. 

 

— Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz, revisará el buen 

estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por 

reventones o derrames. 
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— Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y 

estado de las redes de protección de los trabajos de estructura. 

— Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o 

permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

— Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 

hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el 

vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

— El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde 

«castilletes de hormigonado» (ver «castillete de hormigonado» según el índice). 

— El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas, (o vigas), se realizará 

desde andamios metálicos modulares o andamios sobre caballetes reglamentarias, 

construidas al efecto. 

— Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las 

«tapas» que falten y clavando las sueltas, diariamente. 

— Se revisará el buen estado de las bandejas de protección contra caída de 

objetos, solucionándose los deterioros diariamente. 

— Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

— Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, 

clavos y restos de madera y de serrín será diario. 

 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante la conformación y 

hormigonado de forjados tradicionales. 

— El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de 

dos puntos tales, que la carga permanezca estable. 

— El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se 

suministran de fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada. 

— El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las 

bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante 
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la elevación y transporte. 

— El montaje de las bovedillas se ejecutará desde plataformas de madera dis-

puestas sobre las viguetas, que se irán cambiando de posición conforme sea 

necesario. 

— Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas 

perimetrales antes de proceder al armado. 

— Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a 

distinto nivel. 

— El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que 

sera la primera en hormigonarse. 

— Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará. 

— La losa de escalera se peldañeará directamente cuando se hormigone, 

replanteando los peldaños lo más aproximadamente posible. 

— La comunicación entre forjados se realizara mediante escaleras de mano. El 

hueco mínimo superior de desembarco en el forjado a hormigonar será de 50 x 60 

cm. La escalera sobrepasará en 1m. la altura a salvar. 

— Los grandes huecos (patios, etc.) se protegerán tendiendo redes 

horizontales en la planta inmediatamente inferior. 

— La malla de acero de soporte se dejará «pasante» por encima de los huecos 

a modo de protección. 

— Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará 

el buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, 

nivelación y sujección de los puntales, en evitación de hundimientos. 

— Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un sólo punto. El vertido se 

realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en 

superficies amplias. 

— Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 

tablones trabados entre sí), desde los que ejecutar los trabajos de vibrado del 
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hormigón. 

— Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar 

formados por líneas de tres tablones de anchura (60 cm) 

— Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o 

de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel. 

— Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez enconfrados y antes de 

transcurrido el período mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y 

hundimientos. 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACION EN LA 

CONSTRUCCION Y HORMIGONADO DE PILOTES. 

Pilotes por excavación rotatoria  

— Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción del 

tornillo excavador. (mínimo 5 m. como norma general). 

— No se ejecutarán simultáneamente en el mismo pilote la extracción de 

tierras y la carga de éstas sobre el camión. Esta tarea se ejecutará 

exclusivamente en la zona de pilotes ya hormigonados. (Las interferencias 

potencian los riesgos) 

— Los pozos concluidos, a espera de armado, se protejerán contra la caída de 

personas en su interior mediante la instalación de barandillas en su entorno a una 

distancia de 1,5 m (como norma general). 

 

— Como señalización se rodearán con un círculo de 1,5 m. (como norma 

general), de diámetro, ejecutado con cal o yeso blanco en el suelo, (de fácil visión 

nocturna), todos los pilotes excavados, cubiertos o no, en evitación de caída de 

personas en su interior, (o tropiezos y asimilables). 

— El «embudo» para vertido del hormigón se izará de forma vertical, evitando 

arrastres y tirones inclinados. 
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— El «embudo» para vertido del hormigón se orientará para la introducción en 

el pozo, durante las operaciones de cuelgue vertical, mediante sogas atadas a su 

extremo libre. Nunca directamente con las manos. 

— La introducción del «embudo» se realizará lentamente evitando el choque 

contra las armaduras instaladas en el interior del pozo. 

— Se establecerán en obra los caminos de circulación entre pilotes plasmados 

en planos para permitir la mejor maniobra de los camiones hormigonera, (palas 

cargadoras, dúmperes, etc., usted concreta). 

— La extracción del «embudo» una vez concluido el vertido del hormigón, se 

realizará lentamente una vez alejado del lugar el personal y el camión hormigonera. 

— El personal de pilotar, será conocedor del correcto sistema constructivo a 

poner en práctica, y estará dirigido por un Capataz especialista. 

— Se prohíbe la presencia del resto del personal en la zona de pilotaje. 

 

NOTA: Puede ser de utilidad, dependiendo del de cada pilote, su cubrición 

mediante bidones firmemente encajados, significados en pintura en tonos amarillo 

anaranjado. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

— Casco de polietileno. 

— Guantes impermeabilizados. 

— Botines de seguridad. 

— Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

— Gafas de seguridad antiproyecciones. 

— Ropa de trabajo. 

— Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

— Protectores auditivos. 
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OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES 

POCERIA Y SANEAMIENTO 

Riesgos detectables más comunes 

— Caída de personas al mismo nivel. 

— Caída de personas a distinto nivel. 

— Hundimiento de la bóveda. 

— Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 

— Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

— Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 

— Desplome de viseras (o taludes). 

— Desplome de los taludes de una zanja. 

— Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y 

cerrados. 

— Electrocución. 

— Intoxicación por gases. 

— Explosión por gases, o líquidos. 

— Ataque de ratas, (entronques con alcantarillas). 

— Rotura del torno. 

— Dermatitis por contactos con el cemento. 

— Infecciones, (trabajos en la proximidad en el interior o próximos a albañales 

o a alcantarillas en servicio). 

— Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más hori-

zontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por 

varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen 

o rueden. 
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— Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar 

según cálculos expresos de proyecto. 

— La excavación del pozo se ejecutará entubándolo para evitar 

derrumbamientos sobre las personas. 

— La contención de tierras se efectuará mediante un gunitado armado 

efectuado conforme se avanza en la excavación, según cálculo expreso. 

— Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos. 

— Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en 

casos de emergencia. 

— El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras 

normalizadas firmemente ancladas a los extremos superior e inferior. (Para 

completar, ver apartado de escaleras de mano según el Índice). 

— Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga 

anclada al cinturón de seguridad, tal, que permita bien la extracción del operario 

tirando, o en su defecto, su localización en caso de rescate. (No olvidar que en 

casos de derrumbamiento el tiempo empleado en el rescate es fundamental). 

— Se dispondrá a lo largo de la galería una manguera de ventilación (con 

impulsión forzada o no, según los casos, usted define), en prevención de estados de 

intoxicación o asfixia. 

— Se prohíbe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos) para la 

detección de gases. 

— La detección de gases se efectuará mediante analizadores de gases. 

— Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará 

el desalojo de inmediato, en prevención de estados de intoxicación. 

— En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se 

efectuará protegido mediante equipo de respiración autónomo, o semiautónomo 

(debe calcular la autonomía apropiada). 

— Los pozos tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior. 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     441 

 

 

La energía eléctrica se suministrará a 24 V. y todos los equipos serán blindados. 

— Se prohíbe fumar en el interior de los pozos (caso de existir la posibilidad 

de trabajos en presencia de gases o líquidos inflamables). 

— Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se 

comunicará a los compañeros y se saldrá al exterior. 

— Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso de 

construcción. 

— Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de 

seguridad, en prevención de accidentes por caída de carga. 

— Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme 

de seguridad a base de un entablado efectuado con tablón trabado entre sí. 

— El torno se anclará firmemente a la boca del pozo de tal forma que 

transmita los menos esfuerzos posibles. (Se recomienda entibar la boca cuando se 

instala un torno o polipasto). 

— El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado 

involuntario de la soga de recogida, en prevención de accidentes. 

— El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia 

mínima de 2 m. (como norma general), de la boca del pozo, para evitar sobrecargas 

del brocal. 

— Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una 

galería en fase de excavación, para evitar los hundimientos por sobrecarga. 

— Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 

2 m., (como norma general). 

 

Equipos de protección personal 

— Casco. 

— Guantes de cuero. 

— Guantes de goma (o de P.V.C.). 
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— Botines de seguridad. 

— Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 

— Ropa de trabajo. 

— Equipo de iluminación autónoma. 

— Equipo de aireación forzada. 

— Arnés de seguridad. 

 

ALBAÑILERIA 

Riesgos detectables más comunes 

— Caída de personas al vacío. 

— Caída de personas al mismo nivel. 

— Caída de personas a distinto nivel. 

— Caída de objetos sobre las personas. 

— Golpes contra objetos. 

— Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

— Dermatitis por contactos con el cemento. 

— Partículas en los ojos. 

— Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 

— Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, 

(cortando ladrillos, por ejemplo). 

— Sobreesfuerzos. 

— Electrocución. 

— Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 

— Los derivados del uso de medios auxiliares (caballetes, escaleras, andamies, 

etc.). 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la 
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prevención de caídas. 

— Los huecos de una vertical, (escalera por ejemplo), serán destapados para el 

aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento 

definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o 

parcial de protecciones en el suelo. 

— Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada 

alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas. 

— No se desmontarán los elementos de protección de grandes huecos hasta 

estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos 

forjados que cada paño de red protege. 

NOTA: Si el cerramiento se realiza desde el exterior (sobre andamios colgado o 

apoyados, prescinda de las redes horizontales). 

 

— Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 

instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

— Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de 

dimensiones: 

• Anchura: -mínima 90 cm. 

• Huella: - mayor de 23 cm. 

• Contrahuella - menor de 20 cm. 

— Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una 

barandilla sólida de 100 cm., de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié de 15 cm. 

— Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro 

sólido elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón del arnés de 

seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. 

— Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de 

«peligro de caída desde altura» y de «obligatorio utilizar el arnés de seguridad». 
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NOTA-2: Tome precauciones y plasme en planos la ubicación de estas señales para 

exigir su instalación exacta. 

 

— Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente ilumi-

nadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 volites, en prevención del 

riesgo eléctrico. 

— Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) 

diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 

— A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los 

«puentes de un tablón». 

— Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las 

plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío. 

— Las barandas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán 

únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un 

determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de 

carga. 

— Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de 

palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la 

estructura en los lugares de menor resistencia. 

— Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de 

vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

— Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar deter-

minado. 

— Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, 

huecos o patios. 

— Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de 

transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobare 
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ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 

— Se prohíbe el uso de plataformas en balcones, terrazas y bordes de 

forjados si antes no se ha procedido a instalar la red de seguridad, en prevención 

del riesgo de caida desde altura. 

 

Equipos de protección personal  

— Casco de polietileno. 

— Guantes de P.V.C. o de goma. 

— Guantes de cuero. 

— Botines de seguridad. 

— Arnés de seguridad. 

— Ropa de trabajo. 

— Trajes para tiempo lluvioso 

 

MONTAJE DE PREFABRICADOS 

Se consideran en este apartado las maniobras de recepción, descarga, acopio y 

puesta en el lugar apropiado de la obra. 

 

Riesgos detectables más comunes 

— Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 

— Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 

— Caída de personas al mismo nivel. 

— Caída de personas a distinto nivel. 

— Vuelco de piezas prefabricadas. 

— Desplome de piezas prefabricadas. 

— Cortes por manejo de herramientas manuales. 

— Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramienta. 

— Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 
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— Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

—  Otros. 

 

Normas o medidas de preventivas tipo 

— Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales 

sólidos, en los que enganchar el mosquetón del arnés de seguridad de los operarios 

encargados de recibir al borde de los forjados, las piezas prefabricadas servidas 

mediante grúa. 

— El prefabricado en suspensión, se guiará mediante cabos sujetos a los 

laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos 

gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 

— Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, 

sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guia mediante los cabos, el 

montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 

 

NOTA: Tome precauciones para que las operaciones se realicen lo más sin-

cronizadas posible. No olvide que maneja elementos sumamente pesados con gran 

inercia durante las maniobras. Una leve oscilación puede hacer caer a un hombre. 

 

— No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación 

definitiva de los elementos. 

— El riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de 

recepción e instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de 

trabajo rodeada de barandillas de 100 cm. de altura, formadas por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié de 15 cm., montados sobre andamios (metálicos-

tubulares, de caballetes). 
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NOTA: Los trabajos de recepción o sellado, de elementos prefabricados que 

comporten riesgo de caída al vacío, pueden también ser realizados desde el interior 

de plataformas sobre soporte telescópico hidráulico. 

 

— Diariamente se realizará por parte del Director de Obra, un, inspección 

sobre el buen estado de los elementos de elevación (eslingas balancines, pestillos 

de seguridad, etc.) haciendo anotación expresa en un libro de control que estará a 

disposición de la Dirección Facultativa. 

— Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas 

suspendidas en prevención del riesgo de desplome. 

—  Se instalarán señales de «peligro, paso de cargas suspendidas» sobre pie-

derechos bajo los lugares destinados a su paso. 

— Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes 

dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para 

su izado. 

— A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos 

en la obra, se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin 

riesgos. 

 

NOTA: Tome sus precauciones y evite que los prefabricados en suspensión se guíen 

directamente con las manos. 

 

— Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente 

en la longitud necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, con-

servándose intactas en el resto de la fachada. 

— Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de 

vientos superiores a los 30 Km/h.). 

— Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre 
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si misma., se la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. 

Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus 

extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación de la pieza en 

movimiento. 

— Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan 

obstaculizar las maniobras de instalación. 

 

Elementos de protección personal 

— Casco  

—  Guantes de cuero.  

— Botines de seguridad.  

— Arnés  

— Ropa de trabajo. 

— Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Además los soldadores usarán: 

— Yelmo para soldadura. 

— Pantalla de mano para soldadura. 

— Gafas para soldador, (soldador y ayudante). 

— Mandil de cuero.  

— Polainas de cuero. 

— Guantes de cuero. 

 

TRABAJOS CON HIERRO 

TRABAJOS CON ARMADURAS. MANIPULACION Y PUESTA EN OBRA 

Riesgos detectables más comunes 

— Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

— Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 
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ferralla. 

— Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

— Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. Los derivados de las 

eventuales roturas de barras de acero durante el estirado o doblado. 

— Sobreesfuerzos. 

— Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 

— Caídas a distinto nivel. 

— Caídas desde altura. 

— Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

— Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de las barras 

de acero próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los 

planos. 

— Los paquetes de barras se almacenarán en posición horizontal sobre dur-

mientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 

1,50m. 

— Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en 

el lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte al 

vertedero. 

— Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de hierro en 

torno al banco (o bancos, caballetes, etc.) de trabajo. 

— Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

— Se prohíbe el montaje de vigas perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes de protección. 

— Se evitará en lo posible caminar por los fondos de los encofrados de losas o 

vigas. 
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— Se instalarán señales de peligro en los forjados tradicionales, avisando 

sobre el riesgo de caminar sobre las bovedillas. 

— Se instalarán «caminos de tres tablones de anchura» (60 cm. como máximo) 

que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o 

tendido de mallazos de reparto). 

 

Equipos de protección personal 

— Casco de polietileno. 

— Guantes de cuero. 

—  Botines de seguridad. 

— Ropa de trabajo. 

— Cinturón porta-herramientas. 

— Arnés de seguridad. 

 

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS 

Riesgos detectables más comunes 

— Vuelco de las pilas de acopio de perfilería. 

— Desprendimiento de cargas suspendidas. 

— Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos pun-

teados.  

— Atrapamientos por objetos pesados. 

— Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 

— Vuelco de la estructura. 

— Quemaduras. 

— Radiaciones por soldadura con arco. 

— Caídas al mismo nivel. Caídas a distinto nivel. 

— Caídas al vacío. 

— Partículas en los ojos. 
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— Contacto con la corriente eléctrica. 

— Explosión de botellas de gases licuados. 

— Incendios. 

— Intoxicación. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 

— Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de 

soporte de cargas estableciendo capas hasta una altura no superior al 1,50 m. 

— Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones. 

— Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a 

apilar se dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata inferior. 

— Las maniobras de ubicación «in situ» de pilares y vigas (montaje de la 

estructura) serán gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil 

mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del tercero. 

— Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el 

mosquetón del cinturón de seguridad que será usado durante los desplazamientos 

sobre las alas de las vigas. 

— Una vez montada la «primera altura» de pilares, se tenderán bajo esta, 

bandejas horizontales de seguridad. 

— Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan 

concluido los cordones de soldadura. 

 

NOTA: Es práctica habitual «subir punteando»; es decir, recibiendo el perfil sin 

ejecutar el cordón definitivo. Tome precauciones para que la estructura se suelde 

completamente concluido el aplomado o nivelado de las piezas. Redacte actas de 

cumplimiento, estos trabajos suelen subcontratarse y destajarse. 

— Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de un 
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andamio o una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. 

de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador además, 

amarrará el mosquetón del arnés a un cable de seguridad o a argollas soldadas a tal 

efecto en la perfilería. 

— Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se 

evitará el oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 

— Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado 

al grupo. Se exige el uso de recoge pinzas. 

— Se prohíbe tender los cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que 

sea posible se colgarán de los «pies derechos», pilares o paramentos verticales. 

— Los cilindros de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el 

interior del carro correspondiente. 

— Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de 

cargas suspendidas. 

— Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo lugares de 

trabajo de soldadura. 

— Para soldar sobre el espacio de trabajo  de otros operarios, se tenderán 

«tejadillos», viseras, protectores en chapa. 

— Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 

— Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el arnés de 

seguridad. 

— El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una 

escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e 

inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m. la altura de 

desembarco. 

— Las operaciones de soldadura de vigas se realizarán desde andamios o 

plataformas construidas especialmente. 

— Las operaciones de soldadura de vigas se realizarán desde andamios me-
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tálicos tubulares provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura, y de 

baranda perimetral de 100 cm. compuesta de pasamanos, barra intermedia y 

rodapié. 

 

Equipos de protección personal  

— Casco de polietileno. 

— Arnés de seguridad. 

— Botas de seguridad con suela aislante. Guantes de cuero. 

— Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

— Ropa de trabajo. 

— Manoplas de soldador. 

— Mandil de soldador. 

— Polainas de soldador. 

— Yelmo de soldador. 

— Pantalla de mano para soldadura. 

— Gafas de soldador. 

— Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

HORMIGONADO 

Se divide el tema en las siguientes partes para su más versátil utilización: 

 

a) Riesgos detectables: (en sí comunes a todas las actuaciones). 

b) Medidas preventivas referidas a la forma de puesta en obra y vertido del 

hormigón: 

— Vertido directo por canaleta. 

— Bombeo del hormigón. 

c) Medidas preventivas para el vertido, durante: 

— El hormigonado de cimientos. 
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— El hormigonado de pilares y vigas. 

— El hormigonado de forjados, losas y voladizos. 

— Construcción de pilotes por rotación. 

 

CUBIERTAS PLANAS 

Riesgos detectables más comunes  

— Caída de personas al vacío. 

— Caída de personas a distinto nivel. 

— Caída de personas al mismo nivel. 

— Caída de objetos a niveles inferiores. 

— Sobreesfuerzos. 

— Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 

— Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

— Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— Tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización serán 

conocedores de los riesgos de la ejecución de cubiertas planas, y del método 

correcto de puesta en obra de las unidades integrantes de la cubierta. 

— Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la 

construcción de las fachadas para que actúen como protección del riesgo de caídas 

desde la cubierta. En la coronación de estos andamios se establecerá una 

plataforma unida de tablones en toda su anchura, completándose con un entablado 

de madera cuya altura sobrepase en 1m. la cota de perímetro de la cubierta. 

— Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada 

al forjado, hasta el inicio de su cerramiento definitivo. Se descubrirán conforme 

vayan a cerrarse. 

— El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará por 
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huecos inferiores a 50 X 70 cm., sobrepasando además la escalera en 1 m., la altura 

a salvar. 

— Se establecerán «caminos de circulación» sobre las zonas en proceso de 

fraguado, (o de endurecimiento), formados por una anchura de 60 cm. 

— Las planchas de polietileno (de espuma y asimilables usted decide) se 

cortarán sobre banco. Sólo se admiten cortes sobre el suelo para los pequeños 

ajustes. 

— Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50 % 

para evitar derrames innecesarios. 

— Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos 

superiores a los 30 km/h.. 

— Existirá un almacén habilitado para los productos bituminosos e inflamables. 

— Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y 

limpio, el almacén de productos inflamables cuidando no quede interrumpida su 

ventilación. En el exterior, junto al acceso, existirá un extintor de polvo químico 

seco. 

— Las garrafas de gases, (butano o propano), de los mecheros de sellado de 

materiales bituminosos, se almacenarán separadas de estos en posición vertical y a 

la sombra. 

— Se instalarán letreros de «peligro de incendios por uso de sopletes a 

mecheros de gas» en los accesos a la cubierta, para recordar este riesgo 

constantemente al personal. 

— Los acopios de material bituminoso, (rollos de mantas o telas asfálticas), se 

repartirán en cubierta evitando las sobrecargas puntuales. 

— Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre 

durmientes y entre cuñas que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta. 

— El Director de Obra comprobará que han sido apagados los mecheros o 

sopletes a la interrupción de cada período de trabajo. 
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— La grava se depositará sobre cubierta para su apaleo y nivelación evitando 

las sobrecargas puntuales. 

— Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos 

empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, 

para su eliminación posterior. 

 

NOTA: Tome precauciones y evite el «desorden y suciedad habitual» en la 

cubierta. 

 

Elementos de protección personal 

— Casco de polietileno. 

— Botines de seguridad. 

— Botas de goma. 

— Guantes de cuero impermeabilizados. 

— Guantes de goma o P.V.C. 

— Arnés de seguridad. 

— Ropa de trabajo. 

— Trajes para tiempo lluvioso.  

 

Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán: 

— Botas de cuero. Polainas de cuero. Mandiles de cuero. Guantes de cuero 

impermeabilizados. 

 

REVESTIMIENTOS 

Se estudia en este apartado los chapados ejecutados con material cerámico en 

general; es decir, con azulejos, cerámicos, porcelanatos, etc. 
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Riesgos detectables más comunes 

— Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

— Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas 

manuales 

— Caídas a distinto nivel.  

— Caídas al mismo nivel. 

— Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas 

cortantes. 

— Cuerpos extraños en los ojos. 

— Dermatitis por contacto con el cemento. 

— Contactos con la energía eléctrica. 

— Afecciones respiratorias (Corte mecánico). 

— Sobreesfuerzos. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— El corte de las piezas se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación 

de polvo ambiental durante el trabajo. 

— El corte de las piezas se ejecutará en locales abiertos, (o a la intemperie), 

para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

— Los lugares de trabajo se limpiarán de «recortes» y «desperdicios de 

pasta» 

— Los andamios a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura 

no inferior a los 60 cm.  

 

NOTA: Evite «vicios» al uso; impida se utilicen como caballetes las bañeras, las 

cajas de material cerámico y los bidones. Tome precauciones, estos trabajos suelen 

subcontratarse.  
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— Se prohíbe utilizar a modo de caballetes para formar andamios, bidones, 

cajas de materiales, bañeras, etc. 

— Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 

sobre el suelo en torno a los 2 m. 

— La iluminación mediante portátiles se hará con «portalámparas estancos con 

mango aislante» y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

— Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del 

riesgo eléctrico. 

 

NOTA: Tome sus precauciones. Es práctica cotidiana conectar los cables en los 

enchufes mediante el auxilio de pequeñas cuñitas de madera. 

 

— Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante 

trompas. 

— Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, (o 

de los patios). 

— Las cajas de materiales, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los 

tajos donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible de los vanos, en 

evitación de sobrecargas innecesarias 

— Las cajas de materiales en acopio, nunca se dispondrán de forma que 

obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

 

Equipos de elementos de protección personal 

— Casco. 

— Guantes de P.V.C. o goma. 

— Guantes de cuero. 

— Botines de seguridad. 
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— Gafas antipolvo. 

— Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable especifico para el 

material a cortar. 

— Ropa de trabajo. 

— Arnés de seguridad. 

 

REVOQUES 

Se estudia en este apartado, los revestimientos a base de «pasta» en general, de 

los paramentos verticales y horizontales de construcción (entesados, morteros 

pétreos, tirolesas, etc.). 

 

Riesgos detectables más comunes 

— Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 

— Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 

— Caídas al vacío (patios, balcones, fachadas, etc.). 

— Caídas al mismo nivel. 

— Cuerpos extraños en los ojos. 

— Dermatitis de contacto con el cemento u otros aglomerantes. 

— Contactos con la energía eléctrica. 

— Sobreesfuerzos. 

— Otros. 

 

Normas o medidas de protección tipo 

— En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de 

tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de revoque para evitar los 

accidentes por resbalón. 
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NOTA: Tenga presente que la limpieza hay que realizarla de todas formas. Obligue 

a una limpieza al unísono conforme avancen los trabajos, Con ello, disminuirá el 

riesgo de caída. 

 

— Las plataformas sobre caballetes para ejecutar enyesados (y asimilables) de 

techos, tendrán la superficie horizontal, evitando, escalones y huecos que puedan 

originar tropiezos y caídas. 

— Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre caballetes. 

Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de materia!, etc., para estos fines, 

para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

— Se prohíbe el uso de caballetes en balcones sin protección contra las caídas 

desde altura. 

 

NOTA: Para los trabajos en balcones y asimilables puede decidir utilizar, redes, 

barreras sólidas y arnés de seguridad. 

 

— Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que 

amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar trabajos sobre andamios en 

los lugares con riesgo de caída desde altura. 

— Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a 

una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 

— La iluminación mediante portátiles, se hará con «portalámparas estancos con 

mango aislante» y «rejilla» de protección de la bombilla.  

— Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 

NOTA: Tome sus precauciones. Es práctica cotidiana conectar los cables en los 

enchufes, mediante el auxilio de pequeñas cuñitas de madera. 
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— Las «miras» (reglas, tablones, etc.), se cargarán a hombro en su caso, de tal 

forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la 

altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o 

los tropezones entre obstáculos - tablón (regle, etc.). 

NOTA: Esta forma de transportar la «mira» inclinada hacia atrás, evita golpear a 

las personas que transitan por lugares (en esta fase interior de obra), no muy bien 

iluminados (a contra luz, por ejemplo). 

 

— El transporte de «miras» sobre carretillas, se efectuará atando firmemente 

el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las 

miras. 

— El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará 

preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

— Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones 

de proyección de  morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido 

el paso. 

— Los sacos de aglomerados, (cementos diversos o de áridos), se acopiarán 

ordenadamente repartidos junto a los lugares en los que se les vaya a utilizar, lo 

más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. 

— Los sacos de aglomerante, (cementos diversos o áridos), se dispondrán de 

forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por 

tropiezos. 

— Se tenderán cables amarrados a «puntos fuertes» en la zona de cubierta, 

en los que amarrar el fiador del arnés de seguridad, para realizar los revoques 

desde andamios colgados  
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Equipos de protección personal 

— Casco. 

— Guantes de cuero.  

— Botines de seguridad. 

— Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

— Ropa de trabajo. 

— Arnés de seguridad. 

 

CARPINTERIA DE MADERA 

Se considera en este tema los trabajos necesarios para la instalación de 

precercos, cercos, herrajes y hojas de puertas de paso, ventanas, rodapiés de 

madera y revestimientos laminares. 

 

Riesgos detectables más comunes 

— Caída al mismo nivel. 

—  Caída a distinto nivel. 

— Caídas al vacío. 

— Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales. 

— Golpes por objetos o herramientas. 

— Atrapamiento de dedos entre objetos. 

— Pisadas sobre objetos punzantes. Contactos con la energía eléctrica. 

— Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas. 

— Otros. 

 

NOTA-0: Los acopios de madera para puertas de paso y ventanas se realizan en 

dos ocasiones, la 1.ª, en fase de albañilería, —el albañil recibe los premarcos o 

marcos—; la 2.ª, en fase de acabados, —el carpintero instala los cercos definitivos 
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cuelga hojas y pone tapajuntas y rodapié—. El volumen de estas unidades en acopio 

es considerable y en muchas ocasiones, problemático. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares cuidando 

evitar accidentes por interferencias. 

— En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomu-

nicación interior y exterior de la obra. 

— Los premarcos o marcos se repartirán inmediatamente por la planta para su 

ubicación definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose que su 

apuntalamiento, sea seguro; es decir, que impida se desplomen al recibir un leve 

golpe. 

— Los andamios sobre caballetes para «levantar fachadas» desde el interior 

de la obra, no se instalarán a alturas que anulan la protección que proporciona por 

si mismo, el muro que se construye. 

 

NOTA-5: No permitir que se trabaje a borde de fachada sin protección. 

 

— Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los 

marcos, únicamente en el tramo necesario. Una vez «pasados» los marcos, se 

repondrá inmediatamente la protección. 

 

NOTA-6: Tener presente que es práctica común desmontar las barandas de toda 

una fachada para utilizar de ella «cuatro tramos separados», por decirlo de alguna 

manera, con un aumento de riesgo para toda la obra. 

 

— Tomar precauciones e impedir se ejecuten movimientos desprotectores 

generales. 
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— Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes se recogerán y se 

eliminarán mediante las trompas de vertido. 

— Antes de la utilización de una máquina herramienta, el operario deberá 

estar provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa 

determinada máquina. 

— Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará 

que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores 

de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

— Los marcos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de 

golpes, caídas y vuelcos. 

— Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a 

una altura en torno a los 60 cm. Se señalizarán, para hacerlos más visibles y evitar 

los accidentes por tropiezos. 

— Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, 

tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del 

premarco o marco para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 

— El «cuelgue» de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un 

mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y 

caídas. 

— Las plataformas de los andamios sobre caballetes a utilizar para la 

ejecución del chapado de paramentos verticales, tendrán una anchura mínima de 60 

cm., (3 tablones trabados entre si y atados a las caballetes), para evitar 

accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 

— Se prohíbe utilizar a modo de caballetes los bidones, cajas o pilas de 

materiales o asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios 

inseguros. 

— Se dispondrán anclajes de seguridad en los herrajes de las ventanas para 

amarrar a ellos los fiadores de los arneses de seguridad durante las operaciones 
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de instalación de hojas de ventana, (o de las persianas). 

— Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altur. 

entorno a los 2 m. 

— La iluminación mediante portátiles se hará mediante «portalámparas 

estancos con mango aislante» y rejilla de protección de la bombilla. 

— Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

— Los andamios para ejecutar el chapado de techos (independientemente de 

su altura), tendrán la plataforma de trabajo perfectamente nivelada y unida de 

tablones de tal forma, que no existan escalones ni huecos en ella, que puedan 

originar accidentes por tropiezos y caídas. 

— Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas 

antideslizantes y de cadena limitadora de apertura. 

— Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán 

siempre bajo ventilación por «corriente de aire», para evitar los accidentes por 

trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

— El almacén de colas y barnices se ubicará en un lugar que poseerá 

ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta 

de acceso y sobre ésta una señal de «peligro de incendio» y otra de «prohibido 

fumar» para evitar posibles incendios. 

— Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-

herramienta.  

 

NOTA: Es práctica habitual el «sacar» la toma de tierra porque «saltan» los 

disyuntores diferenciales. Tome precauciones y exija ser informado cuando «salten 

los disyuntores». Mande revisar las máquinas que lo originan. 
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Elementos de protección personal 

— Casco de polietileno. 

— Guantes. 

— Guantes de cuero.  

— Gafas antiproyecciones. 

— Mascarilla de seguridad con filtro especifico recambiable para polvo de 

madera, (de disolventes o de colas). 

— Botines de seguridad. 

— Ropa de trabajo. 

 

CARPINTERIA METALICA-CERRAJERIA 

Riesgos detectables más comunes 

—  Caída al mismo nivel. 

— Caídas a distinto nivel. 

— Caídas al vacío, (carpintería en fachadas). 

— Cortes por el manejo de máquinas herramientas manuales. 

— Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

— Atrapamiento entre objetos. 

— Pisadas sobre objetos punzantes. 

— Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas o las cosas. 

— Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 

— Contactos con la energía eléctrica. 

— Sobreesfuerzos. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de 

intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por 

tropiezo y/o interferencias. 
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— El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de 

elementos flejados o atados. Nunca elementos sueltos de forma desordenada A la 

llegada a las plantas se soltarán los flejes para su distribución  y puesta en obra. 

— El Director de Obra, comprobará que todas las carpinterías en fase de 

«presentación», permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar 

accidentes por desplomes. 

— En todo momento los lugares de trabajo se mantendrán libres de cascotes, 

recortes metálicos y además objetos punzantes, para evitar los accidentes por 

pisadas sobre objetos. 

— Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas 

protecciones, (normalmente, serán barandas), que obstaculicen el paso de los 

elementos de la carpintería metálica, (mamparas, muros cortina y asimilables, —

usted define- ); una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán 

inmediatamente. 

 

NOTA: Tener presente que es práctica común desmontar las barandas de toda una 

fachada, para utilizar de ella pequeños espacios, con una gran potenciación de 

riesgos. 

 

Tomar precauciones e impida se ejecuten movimientos desprotectores generales. 

 

— Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá 

estar provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa 

determinada máquina, (radial, remachadora, sierra, lijadora, etc.). 

 

NOTA: Es práctica habitual que cualquier operario acceda y opere con máquinas-

herramienta sin ser imprescindible haber demostrado conocimiento o pericia en el 

manejo, con el consiguiente aumento de los riesgos. 
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— Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará 

que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores 

de seguridad instalados en perfectas condiciones. 

— Los marcos metálicos serán «presentados» por un mínimo de una cuadrilla, 

para evitar los riesgos de vuelcos, golpes y caídas. 

— Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de 

las fachadas, estarán limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacio), por 

una barandilla sólida de 100 cm. de altura, medida desde la superficie de trabajo, 

formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caídas 

desde altura (o al vacío). 

— El «cuelgue» de (hojas de puerta, marcos correderos o pivotantes y 

asimilables) se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de 

vuelcos, golpes y caídas. 

— Los tramos metálicos longitudinales transportadas a hombro por un solo 

hombre, irán inclinadas hacia atrás, procurando que la punta que va por delante, 

esté a una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros 

operarios, (lugares poco iluminados o en marcha a «contra luz»). 

— Se prohíbe utilizar a modo de caballetes los bidones, cajas o pilas de 

material y asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables. 

— Se dispondrán «anclajes de seguridad» en los herrajes de las ventanas, a 

los que amarrar el fiador del arnés de seguridad, durante las operaciones de 

instalación en fachadas de la carpintería metálica (o muro cortina, o lamas de 

persianas, etc. usted define). 

— Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux 

medidos a una altura sobre el suelo entorno a los 2 m. 

— Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma 

de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la 
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obra, o de doble aislamiento. 

— Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de 

alimentación. 

— Se notificará a la Dirección de Obra las desconexiones habidas por 

funcionamiento de los disyuntores diferenciales. 

— Las barandas de las terrazas o balcones y asimilables, se instalarán 

definitivamente y sin dilación una vez concluida la «presentación», para evitar los 

accidentes por protecciones inseguras. 

 

NOTA: Es muy peligroso mantener protecciones inseguras. Una baranda definitiva 

simplemente «presentada»; es decir, aplomada y acunada, es una protección 

peligrosa hasta su total terminación. 

 

— Se prohíbe acopiar barandas definitivas y asimilables en los bordes de las 

terrazas o balcones para evitar los riesgos por posibles desplomes. 

— Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de 

consolidación de su recibido, (fraguado de morteros por ejemplo), se mantendrán 

apuntalados, (o atados en su caso a elementos firmes), para garantizar su perfecta 

ubicación definitiva y evitar desplomes. 

 

Equipos de protección personal 

— Casco. 

— Guantes de cuero.  

— Botines de seguridad. 

— Gafas de seguridad antiproyecciones.  

— Ropa de trabajo.  

— Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica 

oxiacetilénica y oxicorte.  
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MONTAJE DE VIDRIO 

Riesgos detectables más comunes 

—  Caída de personas al mismo nivel. 

— Caída de personas a distinto nivel. 

— Caída de personas al vacío. 

— Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y 

ubicación manual del vidrio. 

— Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 

— Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 

— Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— Los acopios de vidrio se ubicarán sobre durmientes de madera. 

— A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los para-

mentos en los que se esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes (o cortes) a 

las personas por fragmentos de vidrio, desprendido. 

— Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un sitio de instalación 

de vidrio. 

— Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los sitios de trabajo, para 

evitar el riesgo de cortes. 

— Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local 

señalado a tal efecto en los planos. 

 

NOTA:  El vidrio suele servirse cortado a la medida adecuada, pero puede darse el 

caso que sea necesario ajustar algunas planchas o bien aprovechar fragmentos de 

entidad, procedentes de roturas. 

 

— La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de 
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ventosas de seguridad. 

— El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y 

terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por 

roturas. 

— Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la 

cal, para significar su existencia. 

 

NOTA: Tome precauciones para obligar a realizar el «pintado del vidrio» conforme 

se va instalando. No olvidar que un «cabezazo» contra un vidrio imprevisto puede 

comportar un accidente grave. 

— Los vidrios en las plantas, se almacenarán sobre durmientes de madera, en 

posición casi vertical, ligeramente ladeados contra un determinado paramento. Se 

señalizará el entorno con cal y letreros de «precaución, vidrio». 

— El Director de Obra, se cerciora de que los pasillos y «caminos internos» a 

seguir con el vidrio, están siempre expeditos; es decir, sin mangueras, cables y 

acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes. 

— Las planchas de vidrio transportadas «a mano» se las moverá siempre en 

posición vertical para evitar accidentes por rotura. 

— Cuando el transporte de vidrio deba hacerse «a mano» por caminos poco 

iluminados, (o a contraluz), los operarios serán guiados por un tercero, para evitar 

el riesgo de choque y roturas. 

— La instalación de vidrio de muros cortina, se realizará desde el interior del 

edificio. Sujeto el operario con el arnés de seguridad, amarrado a ganchos de 

seguridad. 

— Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las 

ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), 

por una barandilla sólida de 100 cm de altura, medidas desde la plataforma de 

trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo 
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de caídas al vacío durante los trabajos. 

— Se prohíbe utilizar a modo de caballetes, los bidones, cajas o pilas de 

material y asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies 

inestables. 

— Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 

 

Elementos de protección personal 

— Casco. 

— Guantes de cuero. 

— Manoplas de cuero. 

— Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 

— Botines de seguridad.  

— Polainas de cuero.  

— Mandil. 

— Ropa de trabajo. 

— Arnés 

 

PINTURA Y BARNIZADO 

Riesgos detectables más comunes  

— Caída de personas al mismo nivel. 

— Caída de personas a distinto nivel. 

— Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 

— Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

— Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas 

(intoxicaciones). 

— Contacto con substancias corrosivas. 

— Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

— Contactos con la energía eléctrica. 
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— Sobreesfuerzos. 

— Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.) se almacenarán en los lugares 

señalados con el título «Almacén de pinturas», manteniéndose siempre la 

ventilación por «tiro de aire», para evitar los riesgos de incendios y de 

intoxicaciones. 

— Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de 

acceso al almacén de pinturas. 

— Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, (barnices, 

disolventes, —usted define—), se instalará una señal de «peligro de incendios» y 

otra de «prohibido fumar». 

 

NOTA:  Esta medida preventiva y la anterior, desaparecen en el caso de utilización 

de las pinturas al agua. 

 

— Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones 

de reparto de cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 

— Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables 

con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por 

generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

— Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, 

se realizarán de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los 

recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 

— Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre 

ventilado el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 

— Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que 
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amarrar el arnés del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída 

desde altura. 

— Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 

mínima de 60 cm (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos 

realizados sobre superficies angostas. 

— Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los 

peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de 

tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

— Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales 

y asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

— Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los 

balcones, (terrazas, tribunas, viseras —usted define—), sin haber puesto 

previamente los medios de protección colectiva (barandas superiores, redes, etc.), 

para evitar los riesgos de caídas al vacío. 

— La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux., medidos a 

una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m. 

— La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando «portalámparas 

estancos con mango aislante» y rejilla de protección de la bombilla. 

— Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro 

de energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 

NOTA:  Tome precauciones y evite las conexiones eléctricas con auxilio de 

pequeñas cuñitas de madera. 

 

— Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo «tijera», dotadas con 

zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de 

caídas por inestabilidad. 

— Las operaciones de lijados, (tras plastecidos o imprimidos), mediante 
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lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por «corriente 

de aire», para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 

— El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará 

desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de 

atmósferas pulverulentas. 

— Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas 

que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

— Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o 

pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y 

cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

— Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a 

los sitios en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de 

explosión (o de incendio). 

 

NOTA: La acción de pintura de fachadas y demás paramentos exteriores, lleva 

emparejada al riesgo inherente, el del medio auxiliar que se utiliza. Para controlar 

los riesgos por inmovilidad adecuada del medio auxiliar; es decir, del andamio 

tubular o del andamio colgado, se sugiere prevea repartirdos por plantas en las 

fachadas unos «puntos fuertes», para el anclaje tanto de los andamios tubulares 

como de los colgados. 

 

— Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados 

eléctricamente,(puentes grúa por ejemplo), durante las operaciones de pintura de 

carriles (soportes, topes, barandas, etc.), en prevención de atrapamientos o caídas 

desde altura. 

— Se prohíbe realizar «pruebas de funcionamiento» de las instalaciones 

(tuberías de presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc.) durante los 

trabajos de pintura de señalización) o de protección de conductos, tuberías de 
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presión, equipos motobombas, etc.). 

 

Equipos de protección personal  

— Casco. 

— Guantes de P.V.C. largos, (para remover pinturas a brazo). 

— Mascarilla con filtro mecánico especifico recambiable (para ambientes 

pulverulentos). 

— Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas 

tóxicas por disolventes orgánicos). 

— Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

—  Botines de seguridad. 

— Ropa de trabajo.  

— Gorro protector contra pintura para el pelo. 

 

INSTALACIONES 

MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA 

Riesgos detectables durante la instalación 

— Caída de personas al mismo nivel. 

— Caída de personas a distinto nivel.  

— Cortes por manejo de herramientas manuales.  

— Cortes por manejo de las guías y conductores.  

— Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.  

— Golpes por herramientas manuales.  

— Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

— Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del «ma-

carrón protector». 

— Otros. 
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Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio 

de la instalación más comunes 

— Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.  

— Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

— Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

— Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección 

(disyuntores diferenciales, etc.). 

— Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra. 

— Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.  

— Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.  

— Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— En la fase de obra de apertura y cierre de bocas se esmerará el orden y la 

limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

— El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) 

será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por 

montajes incorrectos. 

— La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del 

suelo. 

— La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando «portalámparas 

estancos con mango aislante» y rejilla de protección de la bombilla.. 

— Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico 

de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 

NOTA: Tomar precauciones. Evitar las conexiones con auxilio de pequeñas cuñitas 

de madera. 
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— Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de «tijera», dotadas con 

zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos 

por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

— Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo 

de caballetes, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

— Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 

andamios sobre caballetes, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los 

trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 

adecuadas. 

 

NOTA: Los trabajos a ejecutar —salvo excepciones— en balcones, terrazas y 

asimilables suelen ser de corta permanencia en el riesgo. Lo más práctico sería 

utilizar el sistema de los cables de seguridad a lo largo de las fachadas. 

— La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará 

protegida con material aislante normalizado contra los contactos con la energía 

eléctrica. 

— Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté 

deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma 

inmediata. 

— Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del 

edificio, el último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de 

la «compañía suministradora», guardando en lugar seguro los mecanismos 

necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

— Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas 

a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

— Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una 

revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes 
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de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 

Reglamento para instalaciones de inmuebles de la Asociación Electrotécnica 

Argentina 

— La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el 

edificio desalojado de personal, en presencia de la Jefatura de la obra. 

— Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se 

procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, 

pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los 

operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 

comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

 

Equipos de protección personal 

— Casco. 

— Botines de seguridad.  

— Guantes aislantes. 

— Ropa de trabajo.  

— Arnés de seguridad.  

— Alfombra aislante.  

— Comprobadores de tensión.  

— Herramientas aislantes. 

 

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Riesgos detectables más comunes 

— Contactos eléctricos directos.  

— Contactos eléctricos indirectos. 

— Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, (abuso 

o incorrecto cálculo de la instalación). 

— Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
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— Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas 

que   anulan los sistemas de protección del cuadro general). 

— Caídas al mismo nivel.  

— Caídas a distinto nivel.  

 

Normas de prevención tipo para los cables 

— El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga 

eléctrica que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e 

iluminación prevista. 

— Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables 

(rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este 

sentido. 

— La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros 

secundarios (o de planta), se efectuará mediante cable eléctrico antihumedad. 

— El tendido de los cables se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 

lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 

pavimento. 

— El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará 

enterrado. Se señalizará el «paso del cable» mediante una cubrición permanente de 

tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar 

la existencia del «paso eléctrico» a los vehículos. La profundidad de la zanja 

mínima, será (entre 40 y 50 cm. —usted, define—); el cable irá además protegido 

en el interior de un tubo rígido. 

— Los empalmes entre cables siempre estarán elevados. Se prohíbe man-

tenerlos en el suelo. 

 

NOTA: Evitar los empalmes aunque sean antihumedad. Cuantos menos haya mayor 

será el nivel de seguridad. 
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— Los empalmes provisionales entre cables, se ejecutarán mediante 

conecxiones normalizadas estancos antihumedad. 

— Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizadas estancos de seguridad. 

 

NOTA:  En los empalmes se puede permitir una elevación de temperatura igual a la 

calculada para los cables conductores, vigilar que no se sobrepase por sobrecarga. 

En obra es fácil, que haya «sobrecargas». Por otra parte, es recomendable por 

razones de mejorar la seguridad previsible, que los empalmes de larga duración que 

deban ubicarse en lugares de paso se sitúen a una altura sobre el pavimento en 

torno a 2 m., sobre pies derechos o sobre un paramento vertical, intercalando un 

aislante (tabla de madera). 

— Las prolongaciones por ser provisionales y de corta estancia pueden 

llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

— Las prolongaciones se empalmarán mediante conexiones normalizadas 

estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

 

NOTA:  Prever para salvar los pasos de puerta, un par de clavos hincados en la 

parte superior de los marcos, para evitar tropezones con las «alargaderas». 

Considerar que habrá en algún momento de la obra multitud de «portátiles». 

 

Normas de prevención tipo para los interruptores 

— Se ajustarán expresamente, a los especificados por la A.E.A. 

— Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 

provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

— Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de «peligro, electricidad». 
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— Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos 

verticales, bien de «pies derechos» estables. 

 

 Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 

— Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 

seguridad (con llave). 

— Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 

mediante viseras eficaces como protección adicional. 

— Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

— Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de «peligro, 

electricidad». 

— Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera 

recibidos a los paramentos verticales o bien, a «pies derechos» firmes; (recuerde 

que los hay también autoportantes y puede usted utilizarlos). 

— Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán 

subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente 

para realizar la maniobra con seguridad. 

— Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones 

normalizadas blindadas para intemperie. 

— Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento 

eléctrico de apertura. 

 

Normas de prevención tipo para las tomas de energía 

— Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante tomas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos 

directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
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NOTA-6:  Hacer extensiva esta norma a las tomas del «cuadro general» - «cuadro 

de distribución». 

 

— Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 

máquina o máquina-herramienta. 

 

NOTA-7:  Evitar las conexiones mediante uso de un enchufe para triple conexión y 

los directos cable-hembrilla de enchufe, en especial durante la fase de acabados, 

por ser ésta en la que se dan con mayor asiduidad estas prácticas. 

 

— La tensión siempre estará en la clavija «hembra», nunca en la «macho», 

para evitar los contactos eléctricos directos. 

 

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos 

— La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el 

cálculo defina como necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con 

el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el 

conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

— Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, 

aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico. 

— Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

— La instalación de alumbrado general, para las «instalaciones provisionales 

de obra y de primeros auxilios» y demás casetas, estará protegida por 

interruptores automáticos magnetotérmicos. 

— Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.  

— Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
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Normas de prevención tipo para las tomas de tierra 

— Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de 

tierra.  

— La toma de tierra se efectuará a través de cada tablero general. 

— El cable de toma de tierra, siempre estará protegido con aislante en 

colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

— Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos —

usted define— 

— Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, 

que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

— Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán 

independientes eléctricamente. 

 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado 

— La iluminación de los sitios será siempre la adecuada para realizar los 

trabajos con seguridad. 

— La iluminación general de los sitios será mediante proyectores ubicados 

sobre «pies derechos» firmes. 

—  La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles (o 

fijas, según los casos —usted define—), para iluminación de tajos encharcados, (o 

húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente que la reduzca a 

24 voltios. 

— La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., 

medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

— La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada 

con el fin de disminuir sombras. 

— Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros. 
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Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 

reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra 

— El personal de mantenimiento de la instalación será electricista. 

—  Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en 

el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará «fuera 

de servicio» mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 

correspondiente en el cuadro de gobierno. 

— La maquinaría eléctrica, será revisada por personal especialista en cada 

tipo de máquina. 

 

NOTA: Evitar en lo posible, la actuación en su obra del conocido «manitas», sus 

arreglos no suelen ser seguros. Prohibir de forma eficaz que se corran riesgos 

adicionales. 

— Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar 

una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el 

lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: «NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED». 

— La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la 

efectuarán los electricistas. 

 

Normas o medidas de protección tipo 

— Los tableros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de 

fácil acceso. 

— Los tableros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 2 

m. (como norma general, medidos perpendicularmente desde el borde de la 

excavación, camino interno, carretera, etc. —usted define). 

— Los tableros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de 

acceso al fondo de la excavación —pueden ser arrancados por la maquinaría o 
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camiones y provocar accidentes. 

— Se prohíbe expresamente en esta obra, que quede aislado un tablero 

eléctrico, por variación o ampliación del movimiento de tierras, aumentan los 

riesgos de la persona que deba acercarse a él. 

NOTA: Suele darse esta situación; piense que al resultar inaccesible, el cuadro 

queda, por un lado inservible y por el otro, el de la seguridad, descontrolado. 

— Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán 

con viseras contra la lluvia. 

— Los postes provisionales de los que colgar los conductores eléctricos no se 

ubicarán a menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, camino 

y asimilables. 

— El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar 

que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal,(nunca junto a 

escaleras de mano). 

— Los tableros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la 

cerradura de seguridad de triángulos, (o de llave) en servicio. 

— No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, 

hilos, etc.) Hay que utilizar «piezas fusibles normalizadas» adecuadas a cada caso. 

— Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están 

dotados de doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 

 

Normas de actuación para el  control de la instalación eléctrica provisional de 

obra 

— No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No 

permita «enganchar» a las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables (armadura, 

pilares, etc.). 

— No permita el tránsito de carretillas y personas sobre conductores 

eléctricos —pueden pelarse y producir accidentes—. 
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— No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 

longitudinales transportados a hombro (pértigas, regles, escaleras de mano y 

asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

— No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 

 

NOTA: Revise los enchufes, suele no estar conectado, o bien doblado sobre si y 

oculto bajo cinta aislante. 

 

— No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 

— Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñitas 

de madera. Desconéctelas de inmediato.  

— Lleve consigo conexiones «macho» normalizadas para que las instalen. 

— No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del 

«tirón».  

— Obligue a la desconexión amarrado y tirando de la clavija enchufe. 

— No permita la ubicación de tableros de distribución o conexión eléctrica en 

las zonas de los forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra 

los huecos con protecciones. 

— Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al 

inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de 

test. 

— Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta 

sensibilidad) con el que sustituir rápidamente el averiado. 

— Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) 

con los que sustituir inmediatamente los averiados. 

— Vigile el buen estado del extintor instalado junto a la entrada al cuarto del 

tablero general eléctrico de la obra. 

— Mantenga las señales normalizadas de «peligro electricidad» sobre todas las 
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puertas de acceso a estancias que contengan el transformador o el cuadro 

eléctrico general. 

— Mantenga un buen estado, (o sustituya ante el deterioro), todas las señales 

de «peligro electricidad» que se haya previsto para la obra. 

 

Equipos de protección personal 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

— Casco de polietileno para riesgos eléctricos.  

— Ropa de trabajo. 

— Botines aislantes de la electricidad.  

— Guantes aislantes de la electricidad.  

— Plantillas anticlavos.  

— Arnés de seguridad 

— Alfombrilla aislante de la electricidad. 

— Comprobadores de tensión. - Letreros de «NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED». 

 

INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS 

Riesgos detectables más comunes  

— Caídas al mismo nivel.  

— Caídas a distinto nivel. 

— Cortes en las manos por objetos y herramientas.  

— Atrapamientos entre piezas pesadas.  

— Explosión (del soplete, cilindros de gases licuados, garrafas). 

— Los inherentes al uso de la soldadura autógena. Consulte el índice para 

completar. 

— Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  
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— Quemaduras.  

— Sobreesfuerzos. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras, lavabos, 

piletas, fregaderos y asimilables) estará dotado de puerta y cerrojo. 

— Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 

— Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la plantas se trans-

portarán directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos 

en las vías de paso interno, (o externo), de la obra. 

— El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se 

realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por 

delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros 

operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz). 

— Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, 

evitando se levanten astillas durante la labor. (Las astillas pueden originar 

pinchazos y cortes en las manos). 

— Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez 

realizado el aplomado, para la instalación de conductos verticales, evitando así, el 

riesgo de caída. El operario/os de aplomado realizará la tarea sujeto con un 

cinturón. 

— Se rodearán con barandillas de 100 cm. de altura los huecos de los forjados 

para paso de tubos que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para 

evitar el riesgo de caída. 

— Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se 

limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las 

trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

—  Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba 
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soldar con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el 

riesgo de respirar productos tóxicos. 

— El local destinado a almacenar los de gases licuados, se ubicará en el lugar 

con ventilación constante por «corriente de aire», puerta con cerradura de 

seguridad e iluminación artificial en su caso. 

— La iluminación eléctrica del local donde se almacenen los gases licuados se 

efectuará mediante mecanismos estancos antideflagantes de seguridad. 

— Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal nor-

malizada de «peligro explosión» y otra de «prohibido fumar». 

— Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor 

de polvo químico seco. 

— La iluminación de los sitios de fontanería será de un mínimo de 100 lux 

medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

— La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante 

«mecanismos estancos de seguridad» con mango aislante y rejilla de protección de 

la bombilla. 

— Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. — 

Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

— Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura 

en evitación de incendios. 

— Las garrafas o cilindros de gases licuados, se transportarán y permanecerán 

en los carros correspondientes. 

— Se evitará soldar con las garrafas o cilindros de gases licuados expuestos al 

sol. 

— Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el 

taller de fontanería con la siguiente leyenda: «NO UTILICE ACETILENO PARA 

SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE 

"ACETILURO DE COBRE" QUE ES EXPLOSIVO». 
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— La instalación de limaollas o limatesas en las cubiertas inclinadas, se 

efectuará amarrando el fiador del arnés de seguridad al cable de amarre tendido 

para este menester en la cubierta. 

— El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando 

cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus fragmentos para su transporte al 

vertedero. 

— El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a 

su lugar de emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato. 

— La ubicación «in situ» de aparatos sanitarios (bañeras, bidés, inodoros, 

piletas, fregaderos y asimilables) será efectuada por un mínimo de tres operarios; 

dos controlan la pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por 

caídas y desplomes de los aparatos. 

 

Equipos de protección personal 

— Casco. 

— Guantes de cuero.  

— Botiness de seguridad. 

—  Mandil de cuero.  

— Ropa de trabajo.  

— Guantes de goma, o de P.V.C.  

Además, en caso  de soldadura utilizarán: 

— Gafas de soldador  

— Yelmo de soldador.  

— Pantalla de soldadura de mano.  

— Mandil de cuero. 

— Muñequeras de cuero que cubran los brazos.  

— Manoplas de cuero.  

— Polainas de cuero. 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     492 

 

 

INSTALACIONES DE CALEFACCION 

Riesgos detectables más comunes  

— Caída al mismo nivel. 

— Caída a distinto nivel. 

— Corte en las manos por objetos y herramientas.  

— Atrapamiento entre piezas pesadas. 

— Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado). 

—  Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. Consulte el índice para completar. 

— Pisada sobre materiales.  

— Quemadura.  

— Sobreesfuerzo. 

— Los derivados de los trabajos sobre cubiertas planas-instalación de vasos de 

expansión, etc. Consultar en su caso el índice para completar. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— Los bloques de elementos de calefacción, una vez recibidos en las plantas, 

se desatarán y transportarán directamente al sitio de ubicación. 

— El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se 

realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por 

delante supere la altura de un hombre para evitar los golpes y tropiezos con otros 

operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contraluz). 

— Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, 

evitando que se levanten astillas durante la labor. (Las astillas pueden ocasionar 

pinchazos y cortes en las manos). 

— Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez 

realizado el aplomado para la instalación de los conductos verticales-columnas, para 

eliminar el riesgo de caídas. Los operarios realizarán el trabajo sujetos con el 
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cinturón. 

— Se rodearán con barandillas de 100 cm. de altura los huecos de los forjados 

para paso de tubos, que no puedan cubrirse tras el aplomado, para eliminar el 

riesgo de caídas. 

— Los recortes sobrantes se irán retirando conforme se vayan produciendo, a 

un lugar determinado para su posterior recogida y vertido por las trompas, para 

evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

— Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados, para evitar trabajos en 

atmósferas tóxicas. 

— Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una corriente de aire 

de ventilación. 

— El local destinado a almacenar los gases licuados, se ubicará en un lugar que 

estará dotado de ventilación constante por «corriente de aire», puerta con 

cerradura de seguridad e iluminación artificial en su caso. 

— La iluminación eléctrica del local donde se almacenen gases licuados, se 

efectuará mediante mecanismos estancos antideflagantes de seguridad, para 

evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

— Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un extintor de 

polvo químico seco. 

— La iluminación eléctrica de los tajos, será de un mínimo de 100 lux medidos a 

una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

— La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida mediante 

«mecanismos estancos de seguridad» con mango aislante y rejilla de protección de 

la lámpara. 

— Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales 

inflamables. 

— Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura 

en evitación de incendios. 
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— Los cilindros de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los 

carros portabotellas. 

— Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con los cilindros o garrafas de gases 

licuados expuestos al sol. 

— Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, 

en el taller de montaje y sobre el acopio de tubería y valvulería de cobre, con la 

siguiente leyenda: NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O 

ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE «ACETILURO DE COBRE» 

QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO. 

— Se prohíbe hacer «masa» en la instalación durante la soldadura eléctrica, 

para evitar el riesgo de contactos eléctricos indirectos. 

— La instalación de conductos, depósitos de expansión, calderines o asimilables 

sobre las cubiertas, no se ejecutará antes de haberse levantado el peto definitivo, 

para eliminar el riesgo de caída desde altura. 

— Se notificará al resto del personal la fecha de realización de las pruebas en 

carga de la instalación y de las calderas, con el interés de que no se corran riesgos 

innecesarios. 

— Los lugares de paso estarán siempre libres de obstáculos. En caso de cruce 

de tuberías por lugares de paso, se protegerán mediante la cubrición con tableros 

o tablones, con el fin de eliminar el riesgo de caídas. 

 

Equipos de protección personal 

— Casco.  

— Guantes de cuero.  

— Botas de seguridad.  

— Mandil de cuero.  

— Ropa de trabajo.  

— Guantes de goma o de P.V.C.  
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Además, en el trabajo de soldadura se usará:  

— Gafas de soldador.  

— Yelmo de soldador.  

— Pantalla de soldadura de mano.  

— Mandil de cuero. 

— Muñequeras de cuero que cubran los brazos.  

— Manoplas de cuero.  

— Polainas de cuero. 

 

INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 

Riesgos detectables más comunes  

— Caída al mismo nivel.  

— Caída a distinto nivel.  

— Caída al vacío. 

— Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc. durante las 

operaciones de puesta a punto o montaje). 

— Pisada sobre materiales.  

— Quemaduras. 

— Cortes por manejo de chapas.  

— Cortes por manejo de herramientas cortantes.  

— Cortes por uso de la fibra de vidrio.  

— Sobreesfuerzos. 

— Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. (consulte el índice para completar). 

— Los inherentes a los trabajos sobre cubiertas. (Consulte el índice para com-

pletar). 

— Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar. 
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— Debe definirse este medio en función de la dificultad de su proyecto. 

(Consulte el índice para completar) 

— Dermatosis por contactos con fibra. 

 

Para hacer más operativo el uso de este Plan se dividen los trabajos en los 

siguientes apartados: 

A) Recepción y acopio de material y maquinaria. 

B) Montaje de tuberías. 

C) Montaje de conductos y rejillas.  

D) Puesta a punto y pruebas. 

 

A) Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación durante los trabajos de 

recepción y acopio de material y maquinaria de aire acondicionado. 

— Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos 

operarios dirigidos por el Capataz para evitar los riesgos de atrapamientos, cortes 

o caídas por penduleo de la carga. 

— Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las 

manos o el cuerpo. 

— El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se 

efectuará utilizando exclusivamente al personal necesario (evitar la acumulación de 

operarios, crea confusión y aumenta los riesgos), que empujará siempre la carga 

desde los laterales, para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya 

utilizados. 

— El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos 

transcurriendo por rampas o lugares inclinados se dominará mediante «trácteles» 

(o «carracas») que soportarán el peso directo. Los operarios guiarán la maniobra 

desde los laterales, para evitar los sobreesfuerzos y atrapamientos. El elemento 

de sujección se anclará a un punto sólido, capaz de soportar la carga con seguridad 
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— Se prohíbe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillos 

de la maquinaria cuando la distancia libre de paso entre ésta y los paramentos 

laterales verticales, sea igual o inferior a 60 cm., para evitar el riesgo de 

atrapamientos por descontrol de la dirección de la carga. 

— Los «trácteles» (o «carracas»), de soporte del peso del elemento ascendido 

(o descendido) por la rampa, se anclarán a los lugares destinados para ello, según 

detalle de planos. 

— Evitar las soluciones de amarrar directamente en rededor del fueste de los 

pilares; aparte de dañar sus aristas, lo someten a un esfuerzo no recomendable, si 

no se ha calculado para él. 

— No se permitirá el amarre a «puntos fuertes» para tracción antes de 

agotado el tiempo de endurecimiento del «punto fuerte» según los cálculos, para 

evitar los desplomes sobre las personas o sobre las cosas. 

 

NOTA: Más de un muro de pie de macizo ha caído por estas causas sobre los 

operarios. 

 

— El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada 

máquina, se ejecutará mediante plano inclinado construido en función de la carga a 

soportar e inclinación adecuada (rodillos de desplazamiento y «carraca» o 

«tractel» de tracción amarrado a un «punto fuerte» de seguridad). 

 

NOTA: No permitir que estas operaciones se hagan simplemente a base de 

empujones de los operarios, la caída de uno de ellos, puede provocar el 

desequilibrio del conjunto y el accidente que se desea evitar. 

 

— El acopio de fan-coiles (equipos de ventana, consolas, etc. —usted defina se 

ubicará en el lugar reseñado en los planos, para evitar interferencias con otras 
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tareas. 

— Las cajas-contenedores de los fan-coiles se descargarán flejadas o atadas 

sobre bateas o plataformas emplintadas, para evitar derrames de la carga. 

— Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga. 

— Los bloques de cajas contenedoras de fan-coiles etc. una vez situados en la 

planta se descargarán a mano y se irán repartiendo directamente por los lugares 

de ubicación para evitar interferencias en los lugares de paso. 

— El almacenado de chapas (metálicas, fibergias y asimilados o de los sacos de 

escayola y estopas, necesarios para la construcción de los conductos —usted 

define—), se ubicarán en los lugares pevistos para eliminar los riesgos por 

interferencias en los lugares de paso. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación durante los trabajos de 

montaje de tuberías 

— El taller y almacén de tuberías se ubicará en el lugar reseñado en los planos; 

estará dotado de puerta, ventilación por «corriente de aire» e iluminación artificial 

en su caso. (Este almacén puede ubicarlo en el interior del edificio). 

— El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un 

solo hombre, se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el 

extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar los golpes y 

tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contraluz). 

— Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, 

guiados por un tercero en las maniobras de cambios de dirección y ubicación. 

— Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la 

formación de astillas durante la labor. (Las astillas pueden ocasionar pinchazos y 

cortes en las manos). 

— Una vez aplomadas las «columnas», se repondrán las protecciones, de tal 

forma que dejen pasar los hilos de los «plomos». Las protecciones se irán quitando 
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conforme ascienda la columna montada. Si queda hueco con riesgo de tropiezo o 

caída por él, se repondrá la protección hasta la conclusión del patinillo. 

— Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan, a un lugar 

determinado, para su posterior recogida y vertido por las trompas y evitar el 

riesgo de pisadas sobre objetos. 

— Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar 

atmósferas tóxicas. Los tajos con soldadura de plomo se realizarán bien al 

exterior, bien bajo corriente de aire. 

— El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases 

licuados, se ubicará en el lugar reseñado en los planos; estará dotado de ventilación 

constante por «corriente de aire», puertas con cerraduras de seguridad, e 

iluminación artificial en su caso, mediante mecanismos y portalámparas anti-

deflagrante. 

— La iluminación del local donde se almacenen los cilindros de gases licuados se 

efectuará, mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad. 

— Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal nor-

malizada de «peligro explosión» y otra de «prohibido fumar». 

— Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor 

de polvo químico seco. 

— La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 

lux, medidos a una altura sobre el nivel de pavimento, en torno a los 2 m. 

— Se prohíbe «hacer masa» (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, 

en evitación de contactos eléctricos. 

— Los cilindros de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los 

carros correspondientes. 

— Se evitará soldar (o utilizar el oxicorte), con gases licuados expuestos al 

sol. 

— Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, 
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en el taller de montaje y sobre el acopio de tuberías y valvulería de cobre, con la 

siguiente leyenda.— NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O 

ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN; SE PRODUCE «ACETILURO DE COBRE» 

QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO 

 

C) Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación durante el montaje de 

conductos y rejillas 

— Los conductos de chapa se cortarán y montarán en los lugares señalados 

para ello en los planos, para evitar los riesgos por interferencia. 

— Las chapas metálicas serán retiradas del acopio para su corte y formación 

del conducto por un mínimo de dos hombres, para evitar el riesgo de cortes o 

golpes por desequilibrio. 

— Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los 

bancos y sujetas, para evitar los accidentes por movimientos indeseables, en 

especial de las hojas recortadas. 

— Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible 

para su conformación en su ubicación definitiva, y evitar accidentes en el taller, 

por saturación de objetos. 

— Los tramos de conducto, se transportarán mediante eslingas que los abracen 

de «boca a boca» por el interior del conducto, mediante el gancho de la grúa, para 

evitar el riesgo de derrame de la carga sobre las personas. Serán guiadas por dos 

operarios que los gobernarán mediante cabos dispuestos para tal fin. 

— Se prohíbe expresamente guiarlos directamente con las manos, para evitar 

el riesgo de caída por penduleo de la carga, por choque o por viento. 

— Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante 

cuchilla. En todo momento se asistirá al cortador para evitar riesgos por 

desviaciones y errores. 

— Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y rema-
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chadoras para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

— Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo 

régimen de vientos fuertes para evitar el descontrol de las piezas y los accidentes 

a los operarios o a terceros. 

— Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída. 

— Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalarán desde 

andamios tubulares con plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, 

rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié. 

 

NOTA-11: Andamios tubulares sobre ruedas conformados como una tórreta pueden 

ser muy operativos y seguros.  

 

D) Normas y medidas preventivas tipo de aplicación durante los trabajos de 

puesta a punto y pruebas de la instalación de aire acondicionado 

— Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las 

partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos. 

— No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una 

máquina, sin antes haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, 

para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos. 

— Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los 

accidentes por fugas o reventones. 

— Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía 

eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la 

leyenda «NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED». 

— Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier 

motor o asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red 
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eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento. 

 

Equipos de protección personal 

— Casco.  

— Guantes de cuero.  

— Guantes de P.V.C. o goma. 

— Ropa de trabajo.  

— Botines de seguridad. 

— Arnés 

 

Además, en el sitio de soldadura se utilizarán:  

— Gafas de soldador. 

— Yelmo de soldador.  

— Pantalla de soldadura de mano.  

— Mandil de cuero. 

— Muñequeras de cuero que cubran los brazos.  

— Manoplas de cuero.  

— Polainas de cuero. 

 

INSTALACION DE LOS ASCENSORES O DE LOS MONTACARGAS 

Riesgos detectables más comunes 

— Caídas al mismo nivel. 

— Caídas a distinto nivel. 

— Caídas al vacío por el hueco del ascensor.  

— Caídas de objetos. 

— Atrapamientos entre piezas pesadas. 

— Contactos eléctricos directos. 

— Contactos eléctricos indirectos. 
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— Golpes por manejo de herramientas manuales. 

— Sobreesfuerzos. 

— Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. Consulte el índice para completar. 

— Pisadas sobre materiales.  

— Quemaduras.  

— Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

— El personal encargado de realizar el montaje será especialista en la 

instalación de ascensores para edificios. 

— Antes de proceder a «tender los plomos» para el replanteo de guias y cables 

de la cabina, se verificará que todos los huecos de acceso al hueco para 

ascensores, están cerrados con barandas provisionales sólidas, de 100 cm. de 

altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

— La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará 

diseñada con los orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos, 

las tareas de aplomado de las guías. 

— La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por 

barandas de 100 cm. de altura, formadas de barra pasamano, barra intermedia y 

rodapié, dotada de sistema de acuñado en caso de descenso brusco. 

— La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de 

material sobrante que se irá apilando junto al acceso exterior de las plantas, para 

que sea eliminado por la cuadrilla de limpieza de obra. 

— Se prohíbe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco 

del ascensor, para evitar el riesgo de golpes a otros trabajadores. 

— Se instalará una visera de madera resistente de protección del paso, bajo 

las plataformas de montaje de ascensores, que elimine el riesgo de accidentes por 
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caída de objetos. 

— El perfil para cuelgue de cargas de la sala de máquinas llevará inscrito con 

pintura en color blanco, la siguiente leyenda, «PESO MAXIMO DE CARGA... (los kg. 

que se hayan calculado que debe soportar dentro del coeficiente de seguridad)», 

en el intento de evitar sobrecargas inadecuadas, en operaciones puntuale 

Se prohíbe expresamente el acopio de substancias combustibles bajo urt tajo 

de soldadura. 

— El acopio de guías, puertas, motores elevadores y camarines, se ubicará en 

el lugar previsto en los planos, para evitar el riesgo por interferencia en los lugares 

de paso. 

 

NOTA-4:  No permitir las improvisaciones, considerar que las previsiones deben 

ser necesariamente contempladas por el Plan de Seguridad. 

 

— Los elementos componentes del ascensor, se descargarán flejados (o atados) 

pendientes del gancho de la grúa. Las cargas se gobernarán mediante cabos sujetos 

por dos operarios, se prohíbe guiarlas directamente con las manos, para evitar los 

riesgos de accidentes por atrapamiento, por derrame de la carga o por caída por 

empujón de la misma. 

— Se tenderán cables de amarre pendientes de puntos fuertes de seguridad, 

distribuidos según detalle de planos, en los cerramientos de las cajas de 

ascensores, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad durante las 

operaciones a ejecutar sobre la plataforma móvil de instalación. 

— Las herramientas a utilizar estarán en perfecto estado, sustituyéndose 

inmediatamente aquellas que se hayan deteriorado durante los trabajos por otras 

en buenas condiciones, para evitar los riesgos por fallo de la herramienta. 

— La instalación de los marcos de las puertas de paso de las plantas, se 

ejecutarán sujetos con arnés de seguridad a puntos fuertes seguros dispuestos 
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para tal menester, según el detalle de los planos. 

— Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo 

para ello, procediendo a disparar un pestillo de cierre de seguridad, o a instalar un 

acuñado que impida su apertura fortuita y los accidentes de caída por el hueco del 

ascensor. 

 

NOTA: Téngase presente que muchos accidentes graves han sido originados por 

«despistes» en las fases de conclusión de la instalación de ascensores. Extremar 

las precauciones. Instalar señales de «peligro de caída» sobre las puertas en fase 

de acabados. 

 

— Si por alguna causa, debieran realizarse trabajos por encima de la 

plataforma de trabajo en el hueco para el ascensor, se dotará a ésta de una visera 

resistente de protección contra impactos. 

— Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los 

huecos destinados a la instalación de los ascensores, para evitar los accidentes por 

golpes. 

— La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El 

nivel de iluminación en el tajo será de 200 lux. 

— La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando «porta-

lámparas estancos de seguridad con mango aislante» dotados con rejilla protectora 

de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

— En la puerta o sobre el hueco que dé acceso tanto a la plataforma de 

trabajo como al casetón de ascensores, se instalará un letrero de prevención de 

riesgos, con la siguiente leyenda: «PELIGRO, SE PROHÍBE LA ENTRADA A TODA 

PERSONA AJENA A LA INSTALACION». 

— Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de 

ascensores, para evitar las escorrentías con interferencia en el trabajo de los 
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instaladores y consecuente potenciación de riesgos. 

— Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los 

instaladores de los ascensores, para evitar solapes e interferencias de los demás 

oficios en su trabajo, con el consiguiente riesgo adicional. 

 

Equipos de protección personal 

— Casco. 

— Botines de seguridad.  

— Guantes de seguridad.  

— Ropa de trabajo. 

— Botines aislantes (montajes y pruebas bajo tensión).  

— Guantes aislantes (montajes y pruebas bajo tensión). 

 

Para el sitio de soldadura además se utilizará: 

— Gafas de soldador. 

— Yelmo de soldador.  

— Pantalla de soldador de mano.  

— Guantes de cuero. 

— Muñequeras de cuero que cubran los brazos.  

— Polainas de cuero.  

— Mandil de cuero. 

 

PALA CARGADORA 

Partiendo de la base de la existencia de los riesgos en común, se estudian sin 

particularizar en ningún modelo en concreto. 
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RIESGOS 

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 

cargadora). 

Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes 

y asimilables). 

Choque contra otros vehículos. 

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas 

de conducción de gas o eléctricas). 

Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

Incendio. 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

Proyección de objetos durante el trabajo. 

Caída de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido propio y de conjunto. 

Vibraciones. 

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en 

los ojos, afecciones respiratorias etc.). 

Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos 

para tal función, evitará lesiones por caída. 

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará 

accidentes por caída. 

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es mas 

seguro. 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

No trate de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes, o lesionarse. 

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 

luego reinicie el trabajo. 

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 

mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la 

tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras 

graves. 

Evite tocar él líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 

Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo 

sólo cuanto esté frío. 

No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse o explotar. 

No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 

No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo 
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por algún motivo, hágalo protegido por guantes impermeables. 

Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave de contacto totalmente. 

Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mandil y guantes de 

goma cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por proyección de objetos. 

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para 

evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías 

desprenden gases inflamables. La batería puede explotar por chisporroteos. 

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina. 

Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 

apartado del punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o 

de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo. 

Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 

resistido algún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o 

continuación de los trabajos. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador 

de aspiración para el radiador.  

Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán 

con las disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar 

en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 
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para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. Se prohíbe 

transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente de ella). 

Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día. 

Se prohíbe el acceso a la palas cargadoras utilizando la vestimenta sin suelta 

(puede engancharse en salientes, controles, etc.). 

Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 

Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas 

cargadoras en reposo. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

Los conductores, antes de realizar «nuevos recorridos», harán a pie el camino con 

el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones 

verticales u horizontales de la cuchara. 

  

PROTECCIONES PERSONALES 

Gafas antiproyecciones. 

Casco. 

Guantes. 
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Botines de seguridad.  

Protección auditiva. 

 

RETROEXCAVADORA 

RIESGOS 

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 

circulación de la retroexcavadora) 

Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

Choque contra otros vehículos. 

Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas 

de conducción de gas o de electricidad). 

Incendio. 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

Proyección de objetos. 

Caídas de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

Vibraciones. 

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

extremas.  
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

Para subir o bajar de la «retro», utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester, evitará lesiones por caídas. 

No acceda a la máquina a través de las llantas, cubiertas (o orugas), y 

guardabarros, evitará caídas. 

Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con 

ambas manos; lo hará de forma segura. 

No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su 

persona. 

No realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 

No permita el acceso de la retro, a personas no autorizadas, pueden provocar 

accidentes, o lesionarse 

No trabaje con la retro en situación de semiavería (con fallos esporádicos). 

Repararla y luego, reanudar el trabajo. 

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 

cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 

máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse. 

No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras. 

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 

Utilice además gafas antiproyecciones. 

Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 

Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes. 

Recuerde, es corrosivo. 
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Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga 

primero la llave de contacto. 

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpidas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para 

evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases 

inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de chisporroteos. 

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de su retroexcavadora. 

Durante el inflado de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 

punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la 

rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos 

correctamente, evitará accidentes. 

No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se 

fatigará menos. 

Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas 

con marchas sumamente lentas. Evitará accidentes. 

Si topa con cables eléctricos energizados, no salga de la máquina hasta haber 

interrumpido el contacto y alejado a la retro del lugar. Salte entonces, sin tocar a 

un tiempo el terreno (u objeto en contacto con este) y el chasis, o cualquier parte 

de la misma.  

El avance de la excavación de las zanjas se realizará según planes previos. 

Se acotará a una distancia igual a la de 2 veces el alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de 

trabajos o la permanencia de personas. 
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Un sistema eficaz para esta señalización puede ser: 

a) Cierre eficaz del acceso a la zona de trabajo. 

b) Marcar con cal o yeso bandas de seguridad según el avance de la retro. 

Tener presente, que estas precauciones deben extremarse en presencia de otras 

máquinas; hormigoneras, camiones, retroexcavadoras trabajando en paralelo.  

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para mantener el terreno 

en buenas condiciones para la circulación. 

No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco 

(pórtico de seguridad antivuelcos y antimpactos). 

Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para 

cada modelo de retro a utilizar. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que 

en la cabina se reciban gases nocivos. 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín 

portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo 

limpio. 

Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la retro con el motor en 

marcha, para evitar el riesgo de atropello. 

Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la retro sin haber antes 

depositado la cuchara en el suelo. 

Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la 

cuchara, en evitación de balanceos. 

Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro, en prevención de caídas, 

golpes, etc. 

Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder 

a trabajos puntuales. 
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Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, con 

las revisiones al día. 

Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las retro, utilizando 

vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos), que puedan engancharse en 

los salientes y los controles. 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 

servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

Se prohíben expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara a 

pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

Se aconseja en esta obra no utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

introducción de elementos (piezas, tuberías, etc.) en el interior de las zanjas. 

 

NOTA: Si se decide que la retro se utilice como grúa, tomar precauciones para que 

el Plan de Seguridad recoja las siguientes (o similares), acciones: (entendiendo que 

la máquina permita este uso). 

 

1. º La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 

expresamente, para efectuar cuelgues (preferible que el equipo venga montado 

desde la fábrica). 

2. º El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 

incorporado al balancín o aparejo indeformable. 

3. º El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela al 

eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su 

directriz. (Puede utilizarse una uña de montaje directo). 

4. º  La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

5. º  La maniobra será dirigida por un especialista. 
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6. º En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 

inmediatamente los trabajos. 

 

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexavadora. 

El cambio de posición de la retro, se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha. 

El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera, se efectuará situando 

el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 

estabilidad de la máquina. 

Se prohíbe estacionar la retro, o cualquier otro vehículo,  a menos de dos metros 

(como norma general), del borde de barrancos, excavaciones, zanjas y asimilables, 

para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

Se prohíbe realizar trabajos manuales en el interior de la excavación, en la zona, 

de 2 veces el largo de alcance del brazo de la retro, mientras se estén realizando 

tareas con esta. 

Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de 

seguridad del alcance del brazo de la retro. Esta señal se irá desplazando 

conforme avance la excavación. 

Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m. 

(como norma general), del borde de corte superior de una zanja, para evitar los 

riesgos por sobrecarga del terreno. 

La distancia de 2 m. siempre es una norma general que dependerá de cada terreno 

sobre el que se actúe. 
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PROTECCIONES PERSONALES 

Uso de: 

Gafas antiproyecciones. 

Casco de polietileno.  

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Guantes de goma o de P.V.C. 

Botas antideslizantes (en terrenos secos). 

Botas impermeables (en terrenos embarrados).  

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 

 

MÁQUINAS EN GENERAL 

RIESGOS 

Vuelcos. 

Hundimientos. 

Choques. 

Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

Ruido. 

Explosión e incendios. Atropellos. 

Caídas a cualquier nivel. 

Atrapamientos. 

Cortes. 

Golpes y proyecciones. 

Contactos con la energía eléctrica. 

  

Normas o medidas preventivas tipo 

Las máquinas-herramienta con trepidación estarán dotadas de mecanismos de 
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absorción y amortiguación. 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 

carcasas protectoras antiatrapamientos (sierras, compresores, etc.). 

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto 

protegido (tambores de enrollamiento, por ejemplo). 

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa 

o con deterioros importantes de estas. 

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 

estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por 

carcasas protectoras antiatrapamientos. 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de 

aviso con la leyenda: «MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR ». 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 

personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o 

de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se 

extraerán los fusibles eléctricos. 

La misma persona que instale el letrero de aviso de «máquina averiada» será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 

control. 

Solo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de una determinada 

máquina o máquina-herramienta. 
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Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 

elementos nivelados y firmes. 

La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos 

en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante 

las fases de descanso. 

Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los (maquinistas, 

gruístas, encargado de montacargas o de ascensor, etc.), con el fin de evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el (maquinista, gruísta, 

encargado de montacargas o de ascensor, etc.), se suplirán mediante operarios que 

utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria 

de cargas suspendidas. 

Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 

recorrido del carro y de los ganchos. 

Los motores eléctricos de guinches y de los montacargas estarán provistos de 

limitadores de altura y del peso a desplazar.. 

Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 

transporte de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de 

los solicitados para los que se los instala. 

La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 

especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 

guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 

suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Capataz, que 

previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que 
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tengan más del 10 % de hilos rotos. 

 

NOTA: Tome precauciones en especial en el uso de «eslingas». Debe evitar que 

«cualquier cable anudado» sirva para sustentar cargas. 

 

Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero (o de hierro forjado), 

provistos de «pestillos de seguridad». 

Los ganchos pendientes de eslingas estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base 

de hierros doblados (según una «s»), y doblados. 

 

NOTA: Tener presente que el acero corrugado altera sus características técnicas 

al ser calentado. 

 

Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y la 

carga máxima admisible. 

Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 

soportar. 

Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 

normas del fabricante. 

Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior 

demontacargas, bateas, norias y asimilables. 

 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas 

de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales (de los tableros 

de distribución o del general). 

En esta obra, semanalmente se verificará la horizontalidad de los carriles de 

desplazamiento del montacargas. 
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Los carriles para desplazamiento de montacargas estarán limitados, a una distancia 

de 1 m. de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las guinches (montacargas 

etc.). 

Se prohíbe en esta obra, engrasar cables en movimiento. 

Semanalmente, el Capataz, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la 

guinche torre, dando cuenta de ello a la Dirección de Obra.  

Se revisarán semanalmente por el Capataz, el estado de los cables contravientos 

existentes en la obra, dando cuenta de ello al Director de Obra.  

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superior es a los 30 km./h.  

 

PROTECCIONES PERSONALES  

Uso de: 

 Casco de polietileno. 

 Botines de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Protectores auditivos 

 

HERRAMIENTAS EN GENERAL 

RIESGOS 

Cortes. 

Quemaduras. 

Golpes. 

Proyección de fragmentos. 

Caída de objetos. 

Contacto con la energía eléctrica. 

Vibraciones. 
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Ruido. 

Explosión. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 

Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 

atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

 

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la 

observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 

operarios o de los objetos. 

Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria, accionada por 

transmisiones por correas, en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán 

a motor parado, para evitar accidentes. 

El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante 

«montacorreas» (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, o con las 

manos, etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento. 

Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán 

protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla 

metálica, que permitiendo la observación del buen funcionamiento de la 

transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos. 

 

Lo mismo en el caso de utilizar maquinaria con tornillos sin fin. 

Las máquinas en situación de avería o de semiavería, que no respondan a todas las 
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órdenes recibidas como se desea, pero sí a algunas, se paralizarán inmediatamente 

quedando señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda «NO 

CONECTAR, EQUIPO (O, MAQUINA) AVERIADO». 

La instalación de letreros con leyendas de «máquina averiada», «máquina fuera de 

servicio» etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 

Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc, 

conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 

tablero eléctrico general de la obra. 

Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos 

inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible y 

similares), estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 

Siempre que sea posible, las máquinas-herramienta con producción de polvo se 

utilizarán a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de 

atmósferas nocivas. 

Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia 

mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto 

nivel acústico. 

 

NOTA: La medida precedente tiene por objeto, sugerirle evitar en lo posible la 

suma logarítmica acústica, ruido de la herramienta (martillo rompedor, vibrador), al 

ruido del compresor, en especial si no está insonorizado. 

 

Se prohíbe en esta obra la utilización de herramientas accionadas mediante 

combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para 

prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
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Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en 

el suelo, para evitar accidentes. 

Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar en esta 

obra mediante ciernas, estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa 

anti-contactos eléctricos. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

Uso de: 

Casco. 

Guantes. 

Botines de seguridad. 

Delantal, polainas y muñequeras de cuero (caso de soldadura). 

Anteojos de seguridad antiimpactos. 

Protectores auditivos. 

Mascarilla filtrante. 

Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 

 

SOLDADORA 

RIESGOS 

Caída desde altura  

Caídas al mismo nivel. 

Atrapamientos entre objetos. 

Aplastamiento de manos por objetos pesados.  

Derrumbe de la estructura. 

Quemaduras. 

Contacto con la energía eléctrica 
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Proyección de partículas. 

Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 En todo momento los sitios de trabajo estarán limpios y ordenados en prevención 

de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

 

Las caños presentados, quedarán fijados e inmovilizados mediante apuntalamiento, 

hasta concluido el punteo de soldadura para evitar situaciones inestables. 

 

A. Normas de prevención de accidentes para los soldadores 

Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el 

casco de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 

lesiones graves en los ojos. 

No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 

desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 

pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la 

vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

No se prefabrique la guíndola de soldador; contacte con el Director Técnico. Lo 

más probable es que exista una segura a su disposición en el almacén. 

No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 

portapinzas evitará accidentes. 

Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del 
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grupo, evitará tropiezos y caídas. 

Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 

soldadura. 

No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque «salte» el 

disyuntor diferencial. Avise al Director Técnico para que se revise la avería. 

Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 

consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que los cables estén empalmados 

mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 

protegidas a base de cinta aislante. 

No utilice cables con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite 

se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 

empalme mediante forros termorretráctiles. 

Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 

conexión. 

Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 

parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no 

sufra accidentes. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras 

con vientos iguales o superiores a 50 km./h. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 

lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

El taller de soldadura, tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los 

riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 

Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante de la electricidad. El Director Técnico, controlará que el soporte 
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utilizado no esté deteriorado. 

Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos dete-

riorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la 

electricidad usted define el lugar de su proyecto, no se realizarán con tensiones 

superior a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el 

que se efectúe la operación de soldar. 

 

Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales, no se realizarán 

con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por 

corriente continua. 

 El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de 

soldadura. 

El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, 

fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, 

tropezones o caídas. 

El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre 

la hoja de la puerta, señales normalizadas de «riesgo eléctrico» y «riesgo de 

incendios». 

El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc., 

usted define. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

Uso de: 

Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

Casco y careta de protección. 

Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 
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Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Mandil de cuero. 

Manguitos y polainas de cuero. 

Guantes aislantes. 

Arnés de seguridad. 

 

AMOLADORA Y TALADRO PORTATIL 

RIESGOS 

Contacto con la energía eléctrica.  

Atrapamiento. 

Erosiones en las manos. 

Cortes. 

Golpes por  la rotura de la mecha o disco. 

Golpes por el mal montaje de la mecha o disco. 

 

 

 A. Normas para la utilización 

Compruebe que el aparato no carece de algunas de las piezas constituyentes de su 

carcasa de protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo comuníquelo al 

Capataz para que sea reparada la anomalía y no la utilice. 

Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si 

aparece con fisuras que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes 

rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la 

energía eléctrica. 

Elija siempre la mecha o disco adecuado para el material a trabajar. 

Considere que hay mechas y discos para cada tipo de material; no realice 
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intercambios, en el mejor de los casos no obtendrá buenos resultados y se 

expondrá a riesgos innecesarios. 

No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la mecha y 

producirle lesiones. 

No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y 

producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor 

sección. 

No utilice el disco de su amoladora de costado, generará un desgaste inapropiado, 

lo que puede provocar la rotura del mismo ocasionando lesiones. 

El desmontaje y montaje de mechas o discos no lo haga, directamente con la mano. 

Utilice la llave correspondiente. 

Verifique que el disco este diseñado para las revoluciones de su amoladora. Si no 

están especificadas en el disco no lo utilice. No usar discos de corte húmedo en 

seco. 

No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a 

horadar con un puntero, segundo aplique la mecha y emboquille. Ya puede seguir 

taladrando, evitará accidentes. 

No intente reparar la amoladora o el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 

No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el trabajo antes. La 

mecha o disco puede romperse y causarle lesiones. 

Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo 

sin fin, evitará accidentes. 

Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado 

para ello. Taladrará con mayor precisión y evitará el accidente. 

Evite recalentar las mechas, girarán inútilmente; y además pueden fracturarse y 

causarle daños. 

Evite posicionar el taladro o amoladora aún en movimiento en el suelo, es una 

posición insegura. 
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Desconecte el taladro o amoladora de la red eléctrica antes de iniciar las 

manipulaciones para el cambio de la mecha o disco. 

En esta obra, las taladradoras manuales y las amoladoras estarán dotadas de doble 

aislamiento eléctrico. 

Los aparatos a utilizar en esta obra, serán reparados por personal especializado. 

El Capataz comprobará diariamente el buen estado de los aparatos, retirando del 

servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los 

operarios. 

 

NOTA: Considerar que esta herramienta la utilizan casi todos los oficios a 

intervenir en una obra. Extremar las precauciones para evitar situaciones de 

riesgo. 

 

La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles y amoladoras, se 

realizará mediante dispositivos antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada 

con clavijas macho-hembra estancas. 

Se prohíbe expresamente depositar en eI suelo o dejar abandonado conectado a la 

red eléctrica, el taladro portátil o amoladora. 

 

NOTA: Tome sus precauciones y evite las conexiones directas hilo-enchufe, con 

ayuda de pequeñas cuñitas de madera. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

Uso de: 

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

Ropa de trabajo. 

Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado). 

Botines de seguridad. 
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Gafas de seguridad (antiproyecciones). 

Guantes de cuero. 

Delantales de cuero (con amoladoras) 

 

MEDIOS AUXILIARES 

ANDAMIOS 

RIESGOS 

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  

Caídas al vacío. 

Caídas al mismo nivel. 

Desplome del andamio. 

Contacto con la energía eléctrica. 

Desplome o calda de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

Golpes por objetos o herramientas.  

Atrapamientos. 

Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, 

vértigo, etc.). 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura 

para evitar las situaciones inestables. 

Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán 

sobre tablones de reparto de cargas. 

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas 

al durmiente de reparto. 
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Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 

deslizamiento o vuelco. 

Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán 

barandas perimetrales completas de 1 m. de altura, formadas por pasamanos, barra 

o listón intermedio o rodapiés. 

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 

para la realización de los trabajos. 

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, 

con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal 

forma, que puedan apreciarse los defectos por uso. 

Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 

caminar sobre ellas. 

Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se 

recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de 

trompas. 

Se prohíbe fabricar morteros directamente sobre las plataformas de los andamios. 

 

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no 

será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 

Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar 

los accidentes por caída. 

Se prohíbe «saltar» de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 

realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales, «puntos fuertes» 
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de seguridad en los que arriostrar los andamios. 

Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima 

prevista. 

Los andamios colgados en fase de «parada temporal del sitio» deben ser 

descendidos al nivel del suelo por lo que se prohíbe su abandono en cotas elevadas. 

Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, antes del inicio de los 

trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 

Se tenderán cables de seguridad anclados a «puntos fuertes» de la estructura 

en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, necesario para la 

permanencia o paso por los andamios. 

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 

trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos tras-

tornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan 

padecer y provocar accidentes al operario.  

 

PROTECCIONES PERSONALES 

Uso de: 

Casco  

Botines de seguridad. 

Arnés de seguridad. 

Trajes para ambientes lluviosos. 
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ESCALERAS 

RIESGOS 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas al vacío. 

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

Vuelco lateral por apoyo irregular. 

Rotura por defectos ocultos. 

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras «cortas» para la altura 

a salvar, etc.). 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

De aplicación al uso de escaleras de madera 

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

NOTA:  La pintura puede ocultar los posibles defectos y deterioros por uso, no 

permita el uso de escaleras de madera pintada. 

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán 

preferentemente para usos internos de la obra. 

 

De aplicación al uso de escaleras metálicas 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 
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NOTA: Tomar precauciones y evitar las escaleras de mano deformadas. 

Normalmente, una escalera metálica deformada es una «escalera deformada» 

durante toda la obra, constantemente utilizada y por consiguiente, potenciadora de 

riesgos.   

Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 

El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 

dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

Se prohíbe usar escaleras metálicas en las proximidades de instalaciones 

eléctricas. 

 

De aplicación al uso de escaleras de tijera 

NOTA: Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados anteriores 

para las calidades «madera o metal». 

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura. 

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 

cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros 

para no mermar su seguridad. 

Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de caballetes para sustentar las 

plataformas de trabajo. 

 

NOTA: Considere que cualquier plataforma de trabajo debe poseer una anchura 

mínima de 60 cm. —tres tablones—, y el ancho normalizado de las escaleras de 

tijera no permite un apoyo de tal amplitud. Vigile estas actitudes en especial en los 
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trabajos de remate. 

 

Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales (o sobre superficies provisionales horizontales). 

 

NOTA: Evitar se desplieguen sobre las zancas de las escaleras con suplementos —

cajones, bloques, materiales diversos y asimilables—, por ser situaciones inestables 

de alto riesgo. 

 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que 

las constituyen 

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

 

NOTA: Tomar precauciones, muchos accidentes sobre escaleras de mano 

sobrevienen por basculamiento o deslizamiento lateral. 

 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1,00 m. la altura a 

salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo 

superior del larguero. 

 

NOTA:  Evite el uso en su obra de escaleras cortas; dificultan el trabajo y carecen 
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del nivel de Seguridad adecuado. No permita que se suplementen los largueros 

mediante fragmentos, de tubo o redondos, nunca quedará garantizada la Seguridad 

del conjunto. 

 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su 

apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del 

larguero entre apoyos. 

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, 

cuando salven alturas superiores a los 3 m, se realizará dotado con cinturón de 

seguridad amarrado a un «cable de seguridad» paralelo por el que circulará 

libremente un «mecanismo paracaídas». 

 

NOTA: Esta acción (de difícil cumplimiento), se realiza instalando tenso y 

firmemente sujeto un cable de acero montado en paralelo a la escalera. Por el 

cable de acero circula libremente un «dispositivo de frenado anticaídas»; a este 

dispositivo, habrá que anclar el fiador del Arnés de seguridad.. 

 

Se prohíbe usar las escaleras como andamios. 

 

NOTA: Considerar, que a parte de la prohibición expresa en Ordenanzas, este tipo 

de transportes puede fácilmente desequilibrar al operario. Evite que los 

trabajadores asciendan o desciendan con objetos ocupando sus manos. Los 

pequeños objetos o herramientas pueden transportarse en el interior de cajas 

pendientes de los hombros, mediante cinta de lona, o utilizando cinturones 

portaherramientas. 

 

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
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NOTA: No es raro observar una escalera de mano apoyada sobre un montón de 

tierras o de materiales, o sobre cajones y similares. 

 

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará 

de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más 

operarios. 

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 

utilizando. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

Uso de: 

Casco de polietileno. 

Botines de seguridad. 

Arnés de seguridad. 

 

PUNTALES 

RIESGOS 

Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

Atrapamiento de dedos, (extensión y retracción). 

Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

Rotura del puntal por fatiga del material. 

Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
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Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los puntales se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello. 

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal 

en ancho y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa, se disponga 

de forma perpendicular a la inmediata inferior. 

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la 

hinca de «pies derechos» de limitación lateral. 

Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 

puntales. 

Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales 

por un sólo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 

pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de 

extensión o retracción de los puntales. 

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), 

nivelados y aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 

Se prohíbe expresamente en esta obra, la corrección de la disposición de los 

puntales en carga deformada por cualquier causa. En prevención de accidentes, se 

dispondrá colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre ésta, una segunda 

hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la 

deformación, avisando de inmediato a la Dirección Técnica. Siempre que el riesgo 

de hundimiento no sea inmediato. En este caso, se abandonará la zona y se evacuará 

toda la obra. 

Los puntales se arriostrarán horizontalmente en esta obra (caso en el que necesite 

el uso de los puntales telescópicos en su máxima extensión) utilizando para ellos las 

piezas abrazaderas (equipo complementario del puntal). 
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 Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera 

Además de la prevención descrita en párrafos anteriores considere implantar las 

siguientes condiciones por estar directamente relacionadas con la Seguridad: 

• Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

• Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

• Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

• Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose entre 

sí. 

• Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o 

fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 

• Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

 

NOTA: No olvide que en fases de ejecución invernal, los rollizos constituyen una 

«leña excelente». Tomar precauciones con la creación de fuegos.  

 

Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos 

 • Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

• Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, 

con todos sus componentes, etc.). 

• Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos inne-

cesarios. 

• Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

• Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 Uso de: 

Casco de polietileno. 
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Guantes de cuero. 

Arnés de seguridad. 

Botines de seguridad. 

 

APARATOS DE IZAR, MONTACARGAS, ASECENSORES 

El personal afectado a tareas que utilicen (montacargas, ascensores o elevadores) 

deberá ser adecuadamente adiestrados y capacitado en los riesgos de las tareas 

específicas a la que ha sido asignado. 

Los guinches y aparatos deben disponer de todos los datos técnicos del equipo 

(tablas, ábacos y curvas), que permitan el cálculo de las cargas máximas admisibles 

para distintas condiciones de uso, redactadas en idioma castellano y en sistema 

métrico decimal, grabadas en lugar visible y en la placa de origen. 

El montaje y desmontaje de guinches y aparatos de izar se debe hacer bajo la 

supervisión directa del personal competente debiendo ser examinados 

periódicamente por personal competente, todos los elementos del armazón, del 

mecanismo y de los accesorios de fijación de los guinches, cabrestantes, tornos y 

restantes dispositivos de elevación. 

Las zonas en las que se realicen trabajos con montacargas, ascensores o 

elevadores, deberán estar señalizadas quedando prohibida la circulación de 

personas mientras se realizan las tareas. 

 

RIESGOS  

Caída de personas desde alturas. 

Caída de personas al vacío (empujón o atrapamiento de la plataforma, pérdida de 

equilibrio al asomarse). 

Desplome de la plataforma. 

Atrapamientos. 

Golpes. 
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Contactos con la energía eléctrica. 

Golpes por objetos desprendidos durante la elevación. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS  

Diariamente, se efectuará una revisión del estado de los cables, frenos, 

dispositivos eléctricos y puertas de los montacargas, por el Director Técnico de la 

Obra.  

Las labores de mantenimiento y ajuste de los montacargas de esta obra, se 

realizarán en posición de máquina parada. 

Se instalarán junto a los umbrales de acceso a los montacargas y en cada  planta, 

señales de peligro reforzadas con los siguientes textos: 

 

NO PUENTEE LOS MECANISMOS DE CONEXION ELECTRICA. 

 

CIERRE LA PUERTA, UNA VEZ DESCARGADO EL MATERIAL. 

 

PELIGRO, NO SE ASOME POR EL HUECO DEL MONTACARGAS. 

 

NO ALMACENE OBJETOS JUNTO AL ACCESO DEL MONTACARGAS. 

   

Los montacargas han producido accidentes mortales por atrapamiento y por golpes 

que empujen al vacío a los operarios. 

 

La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente repartido; de tal 

forma, que quede asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido. 

Las plataformas de los montacargas de esta obra, estarán rodeadas de una 

barandilla angular de 1,20 m. de altura, cubierta en sus vanos con malla metálica 

electrosoldada en cuadrícula mínima de 5 cm. x 5 cm. 
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Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor diferencial 

selectivo instalado en el cuadro eléctrico de cada montacargas, quedando registro 

formal en la ficha de revisión diaria. En caso de no responder al test, el 

montacargas quedará inmediatamente fuera de servicio, hasta subsanar el fallo. 

 

NOTA: Desde la óptica de la prevención, es deseable que cada montacargas esté 

protegido con un disyuntor diferencial selectivo. 

 

Los montacargas fuera de servicio temporal, quedarán señalizados mediante la 

instalación de un cartel con la siguiente leyenda: «APARATO FUERA DE 

SERVICIO POR AVERIA, NO CONECTAR». 

Los montacargas a utilizar en esta obra, estarán dotados de un cartel informativo 

con la siguiente leyenda: «CARGA MAXIMA ...... kg.». En ningún momento se 

sobrepasará la carga señalada en el rótulo.  

Se instalará un cartel con la leyenda: «PROHIBIDO SUBIR A LAS PERSONAS», 

pendiente de la puerta de cierre a cada cota a nivel de parada de los montacargas. 

Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas, estarán cubiertos por 

medio de una carcasa protectora de atrapamientos y de caída de objetos que 

pudieran deteriorar o causar accidentes en el aparato. 

Los montacargas a utilizar en esta obra, tendrán instalada constantemente, una 

puerta dispuesta en cada cota o parada, delante del acceso; será capaz de accionar 

un sistema eléctrico o manual que desconecte el montacargas con tan solo abrir 

alguna de ellas. 

Diariamente se barrerán las plataformas de los montacargas en prevención de la 

acumulación de desechos y asimilables, capaces de originar incidencias. 

Los montacargas a utilizar estarán dotados de desconexión automática en caso de 

obstáculos en la línea de desplazamiento de la plataforma.  

Las plataformas y los lugares de desembarco estarán iluminados con energía 
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eléctrica en previsión de accidentes por puntos oscuros. 

Todo operario que realice tareas por sobre los 2 m. el nivel del piso deberá utilizar 

cinturón de seguridad con arnés completo y estar amarrado (por la espalda) a un 

punto fijo de la estructura, o se dispondrán cuerdas de vida a las que deberán 

sujetarse. 

En los casos en que la tarea a realizar suponga el desplazamiento de un punto a 

otro, se deberá montar una cable de acero o soga, de la cual de tomarán los 

cinturones de seguridad de los trabajadores. Deberá tenerse en cuenta la 

resistencia del cable o soga con respecto al número de usuarios, como así también 

que la luz que existe entre puntos de sujeción del cable o soga, no deberá superar 

los 3 m. 

Diariamente y en forma previa al inicio de las tareas, se revisará el estado de los 

dispositivos de izado, cables, ganchos, eslingas, etc. 

No se aceptará el uso de elementos con defectos visibles, los cuales deberán ser 

descartados y repuestos por otros en perfecto estado de conservación y 

mantenimiento. 

Está terminantemente prohibido pasar o permanecer bajo cargas suspendidas. 

No se podrá viajar con la carga a montar. (art. 115 del Decreto 351/79 de la Ley 

19.587 y el art, 268 de Decreto 911/96). 

Los distintos elementos, al momento de izarse tendrán colocadas sogas para poder 

ser guiados, evitando así el contacto personal con la carga una vez izada. 

Se recomienda prudencia en la velocidad de circulación de máquinas y equipos, 

como así también en cualquier otro tipo de vehículo de la Empresa en obra para 

evitar riesgos de accidentes. No podrán circular a una velocidad mayor de 5 km/h 

en la zona de trabajo. 

La conducción de los vehículos la realizarán personas seleccionadas, que conozcan 

las reglas de tránsito. 

La carga máxima debe estar escrita y visible. El operador no podrá superar ese 
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límite bajo ningún concepto. 

Durante el izado de las piezas se colocará personal en los límites del área cercada 

a fin de alertar a los descuidados, para evitar el ingreso a la zona de peligro. 

Solamente estará permitido permanecer en esta área a las personas encargadas de 

asistir en el izado de herramientas o materiales, quien deberá retirarse una vez 

efectuado el lingado. 

No permitirá que se trasladen personas colgadas de la carga o de los ganchos. 

Cuando se deban guiar las cargas de suspensión, se realizará mediante cabos de 

gobierno atados a la misma. Evitando empujarla directamente con las manos para no 

tener lesiones. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

Uso de: 

Casco de polietileno 

Botines de seguridad. 

Botas de goma o de P.V.C. 

Guantes 

 

Actividades a desarrollar en todas las etapas, una vez implementado el Plan de 

Contingencia Industrial 

1. Organizar talleres de inducción dirigidos a los trabajadores desarrollando temas 

como: seguridad industrial y salud ocupacional (uso de elementos de protección, 

identificación, uso y manejo de materiales peligrosos) y primeros auxilios.  

2. Inspeccionar y comprobar funcionamiento de equipos de seguridad y control de 

riesgos.  

3. Poner en funcionamiento el Manual de Operación y Mantenimiento, considerando 

los aspectos necesarios para la operación del sistema, dando especial énfasis a los 

componentes unitarios sensibles a generar impactos en el entorno  



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     546 

 

 

4. Establecer y ejecutar las modificaciones necesarias en los procesos técnicos 

operativos  

5. Implementar programas de mantenimiento preventivo de maquinaria, 

herramientas e instalaciones locativas.  

6. Suministrar los elementos de protección personal necesarios a todos los 

trabajadores de y verificar su porte diariamente.  

7. Disponer de un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los elementos de 

protección personal en óptimas condiciones de limpieza.  

8. Garantizar el uso de herramientas y equipos en óptimas condiciones de limpieza  

9. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas sobre los accidentes de 

trabajo  

10. Delimitar y demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento, vías de 

circulación y señalizar evacuaciones, salidas de emergencia, zonas de protección, 

sectores peligrosos por operación de máquinas y demás instalaciones que ofrezcan 

algún tipo de peligro.  

 

Seguridad Ambiental 

Además de los riesgos inherentes a las tareas arriba listadas, categorizadas como 

seguridad industrial, es necesario extender el presente Plan de Contingencias a 

efectos naturales o antrópicos que puedan suponer riesgos o amenazas: 

a) Actividad sísmica 

a) Deslizamientos y otros movimientos en masa de tierra causado por la acción de 

la gravedad y/o de la saturación hídrica de las formaciones superficiales. 

b) Inundaciones por lluvias intensas, desbordamiento de ríos o quebradas durante 

las crecientes.             

c) Problemas de orden público 

d) Incendios 
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Categorización de la vulnerabilidad en cada componente  

Teniendo en cuenta los componentes del sistema del servicio de disposición final, 

se puede categorizar su vulnerabilidad ante las amenazas existentes, de acuerdo a 

los siguientes rangos:  

ALTA (A): Se genera alto impacto en el componente, por lo que el servicio no 

puede prestarse.  

MEDIA (M): El impacto producido en el componente no es tan severo, sin embargo 

se afecta la prestación del servicio, ya que su operación está sujeta a 

modificaciones de acuerdo al impacto.  

BAJA (B): El componente tiene una afectación mínima, pero el servicio puede 

sufrir modificaciones según el evento o nivel de la contingencia.  

Analizando dicha categorización en el cuadro siguiente se analiza la vulnerabilidad 

de cada componente del servicio a los riesgos naturales y antrópicos identificados. 

 

Los riesgos de tipo antrópico en general generan vulnerabilidad media en los 

componentes de la prestación del servicio, indicando que su operatividad está 

sujeta a modificaciones en horarios, frecuencias y aumento de su capacidad 

instalada en el momento en que se susciten dichos eventos.  

Ante una contingencia provocada por este tipo de residuos, puede exigirse una 

participación amplia de entidades y personas, la suspensión de tomas de agua, y 

otras acciones de gran extensión.  

Teniendo en cuenta los componentes del sistema del servicio de disposición final, 

se puede categorizar su vulnerabilidad ante las amenazas existentes, de acuerdo a 

los siguientes rangos:  

 

ALTA (A): Se genera alto impacto en el componente, por lo que el servicio no 

puede prestarse.  

MEDIA (M): El impacto producido en el componente no es tan severo, sin embargo 
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se afecta la prestación del servicio, ya que su operación está sujeta a 

modificaciones de acuerdo al impacto.  

BAJA (B): El componente tiene una afectación mínima, pero el servicio puede 

sufrir modificaciones según el evento o nivel de la contingencia.  

 

Eventos que amenazan la disposición final y su nivel de impacto  

Componente  
Actividad 

sísmica  
Deslizamiento  Inundación  

Orden 

Público  
Incendio  

Disposición 

final 
M B B B A 

 

Los riesgos que generan vulnerabilidad media o baja afectaran los componentes 

de la prestación del servicio, indicando que su operatividad estará sujeta a 

modificaciones en horarios, frecuencias y aumento de la capacidad instalada en el 

momento en que se susciten dichos eventos. 

La amenaza de incendio que genera alto impacto en la seguridad y funcionamiento 

del sistema requiere un plan específico que se desarrolla a continuación. 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS CONTRA INCENDIOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Prevenir o evitar el inicio del fuego en el área cubierta por el Plan,  

Controlar todo fuego que se haya iniciado cuando se encuentra en estado 

incipiente, 

Minimizar el tamaño y la destrucción que ocasionen aquellos incendios que 

adquirieron gran tamaño pese a las previsiones tomadas. 
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ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del Plan de Contingencias son: 

• Evaluar, analizar y prevenir los riesgos. 

• Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar al personal y a 

terceros. 

• Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente. 

• Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que pudieran ocasionarse. 

• Capacitar permanentemente al  personal en prevención de riesgos y 

entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia. 

• Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a 

la contingencia. 

 

Estudio de riesgo 

Factores meteorológicos  

El estado atmosférico posee una influencia decisiva en la iniciación y 

comportamiento de los incendios a campo abierto. 

El comportamiento del fuego depende de tres factores que son: topografía, 

meteorología y combustible. Los factores topográficos son inmutables, los 

factores meteorológicos son cambiantes. Pero, al contrario de los combustibles, no 

pueden ser alterados por el hombre. Sin embargo, pueden ser objetos de 

predicción, de ahí la importancia de su conocimiento para poder prever situaciones 

críticas. 

 Las variables meteorológicas que influyen en los incendios forestales pueden 

clasificarse en dos grupos: 

 

1. Las que afectan a la posibilidad de inicio del fuego:  

- Radiación solar.  

-  Precipitación.  
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-  Temperatura del aire.  

-  Humedad relativa.  

2.  Las que inciden en la velocidad de propagación:  

- Velocidad del viento.  

- Dirección del viento.  

- Grado de estabilidad atmosférica.  

 

El primer grupo de factores influyen en la humedad de los combustibles y, aunque 

también afectan a la propagación del fuego, tienen una mayor influencia en su 

inicio. El segundo grupo afecta fundamentalmente al aporte de oxígeno a la 

combustión y a los procesos de transmisión de energía en el incendio, por lo que 

influyen decisivamente en el comportamiento del fuego. 

 

Problemas ecológicos originados por los incendios a cielo abierto 

- Se destruyen hábitat de flora, pues las plantas menores, que crecen bajo la 

protección de los árboles pierden el cobijo original.   

- Los árboles mueren quemados o quedan debilitados y proclives a contraer 

enfermedades o a ser atacados por plagas. Si los incendios son reiterados, puede 

que no queden árboles vivos en el lugar, lo que a su vez impide la regeneración del 

bosque.  

- Se queman semillas germinadas y plantines  generados naturalmente, 

dificultando la repoblación natural del bosque.  

- Se destruyen hábitats de fauna (por ejemplo, especies nativas que anidan en 

árboles muy añosos, como el loro hablador, el carpintero negro y el carpintero lomo 

negro están en riesgo de extinguirse en la provincia porque están desapareciendo 

los grandes ejemplares de quebracho blanco y mistol).  

- Mueren animales que no pueden escapar del fuego, como el zorro, zorrino, 

quirquincho y reptiles de todo tipo. También mueren los animales desplazados que 
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no encuentran nuevo alimento, refugio o territorio.  

- Se destruyen de manera irreversible ambientes frágiles. 

- Se disminuye la biodiversidad, pues subsisten sólo las especies más 

resistentes al fuego o aquellas que colonizan rápidamente los lugares quemados.  

- Se eliminan eslabones de la cadena trófica, por lo que desaparecen especies 

que controlan a otras; estas últimas pueden llegar a transformarse en plagas.  

- Se calcinan la materia orgánica del suelo, facilitando la degradación de la 

capa superficial y con ello la erosión.  

- Se facilita la erosión del suelo, al eliminar la cubierta vegetal que lo protege 

de los agentes erosivos, ya sea la lluvia, el viento, o ambos combinados.  

- Se empobrece el suelo al perder parte de su microflora y microfauna.  

- Disminuye la capacidad reguladora para la administración del agua, que se 

produce gracias a la cubierta vegetal.”  

- Se contaminan cursos y reservorios de agua. 

- Disminuye la humedad atmosférica del lugar por haber menor 

evapotranspiración.  

- Se liberan ingentes cantidades de dióxido de carbono y metano, que son 

gases que por contribuir al efecto invernadero, su liberación contribuye al 

calentamiento global. 

- Producen monóxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno que 

contribuyen a la producción fotoquímica de ozono en la tropósfera, el cual es un 

contaminante que a ese nivel atmosférico puede ser irritante e incluso tóxico.  

- El amoníaco que liberan genera en la tropósfera ácido nítrico, el cual 

contribuye a la lluvia ácida.  

- Las partículas sólidas (humo, hollín) se difunden por la atmósfera, donde 

absorben y reflejan los rayos solares, con impacto en el clima más o menos amplio. 

También pueden producir problemas respiratorios si su concentración es muy 

elevada.”  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

En tal sentido, a continuación se anexan las medidas a seguir para la prevención de 

los mismos. 

1-  No encender fuego bajo ningún concepto. Hay que recordar siempre que sin 

fuego no hay incendios. 

2-  No se debe lanzar al suelo colillas de cigarros u objetos en combustión. 

3- No se recomienda el uso de sierras, grupo de soldadura, amoladoras u otros 

equipos que generen chispas y en caso de uso debe efectuarse con un Permiso de 

Trabajo Seguro. 

4-  Mantener una limpieza selectiva alrededor del predio y el pasto corto. 

 

PLAN DE ACCION: 

Personal afectado a la seguridad  

El personal del predio estará apto para actuar en casos de incendio, inscriptos en 

el registro que a tal efecto llevará la empresa, con datos personales, domicilio, 

teléfono, etc. 

Deberán estar equipados con elementos de seguridad personal.  

El personal recibirá capacitación de protección contra incendio y primeros auxilios. 

Dichas capacitaciones formaran parte de los requisitos exigidos en la confección 

del Plan de Evacuación y Rol de incendio correspondiente, de acuerdo a las 

exigencias de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº19.587 Dec. 

Reglamentario 351/79-Anexos. 

 

Condiciones Específicas de Extinción 

El puesto de Guardia contara como mínimo con un camión hidrante (cisterna con una 

capacidad de 15000 litros) y motobomba centrifuga de impulsión. Mangueras de 

(38 a 45mm de diámetro interior) con lanza, boquillas del tipo chorro pleno-niebla 

con una longitud de manguera de 25-30 mts. Y con la posibilidad de anexar 
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manguera complementaria y espumigeno. 

 

Equipamiento que deberá disponer el personal afectado a la prevención de 

riesgos contra incendios 

Equipos de protección personal 

 

Equipo estructural compuesto por: 

1- Botas con puntera de acero y suela de protección del mismo material. 

2- Pantalón 

3- Saco de incendio 

4- Guantes de cuero 

 

Equipo de ataque con que contara el personal 

1- Palas de tipo corazón: básicamente se emplean en el raspado del suelo y troncos 

carbonizados, excavaciones, lanzamiento de tierra, corte de ramas y raíces finas, 

etc. 

2- Palmetas o bates de fuego. 

3- Depósitos de agua que se transportan como mochilas, elaborados de tejido 

sintético recubiertos de caucho, con una capacidad aproximada a los 20 litros. El 

agua se lanza por medio de una bomba manual provista de una boquilla 

pulverizadora en forma variable de chorro a niebla.  

 

Condiciones de Construcción 

La instalación eléctrica deberá cumplimentar con lo estipulado en la Ley Nacional 

de Higiene y Seguridad Laboral, aplicado en la Reglamentación de la Asociación 

Electrotécnica Argentina sus componentes deberán poseer sello de normalización. 

Las edificaciones contaran con un sistema de protección eléctrico o contra 

contactos eléctricos del tipo disyuntor diferencial. 
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Medidas complementarias 

En función al riego se deberá cumplimentar con lo siguiente: 

1- Botiquines de primeros auxilios con: Suero antiofídico – Corticoide 

antihistamínico inyectable, etc. 

2- Realizar simulacros de evacuación y extinción de Incendios guiados por un 

profesional en Higiene y Seguridad. 

 

ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A UN INCENDIO: 

Durante el incendio 

En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se extienda 

rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño posible. 

En caso de incendios, estas son las indicaciones mínimas que se deben considerar: 

• Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo, o contener las 

llamas para que no se expandan, con los medios disponibles (extintores, arena, 

agua, etc.). 

• El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, notificará de 

inmediato al Comité de Emergencia, para coordinar las acciones a seguir en la 

extinción del fuego. 

• Se solicitará la presencia de Bomberos en áreas próximas a centros urbanos, para 

ello se dispondrá en lugares visibles los números telefónicos de emergencias, a 

efectos de obtener una pronta respuesta al acontecimiento. 

• La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a la emergencia, 

destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos de reunión). 

• La brigada de emergencia realizará, instruirá e implementará el plan de 

respuestas ante emergencias de fuego acorde a las características del área 

comprometida. 
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Después del incendio 

• Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas 

asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 

• Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los primeros 

auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano. 

• Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al establecimiento. 

• Realizar los trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza. 

• Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente así como 

evaluar las pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y patrimonial. 

• La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles 

deberá ser realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin, para lo cual 

serán contratadas por el propietario u operador del establecimiento. 

• Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 

 

Organización y asignación de responsabilidades 

Coordinador del Plan  

El Coordinador del Plan de Contingencia estará en cabeza del director del relleno 

sanitario como el encargado de autorizar labores y acciones para manejar rápida, 

apropiada y de manera segura el plan. Algunas de sus funciones son: nombrar jefe 

de la emergencia, realizar actividades de capacitación y simulacro, gestionar con 

municipios cercanos y/o sus respectivas empresas convenios que permitan la 

prestación del servicio en caso de eventualidades y emergencias; organizar comités 

de seguridad, rescate, primeros auxilios, evacuación y restauración, notificar a las 

autoridades civiles que conforman el grupo de operación externa, informar sobre el 

incidente, su manejo y control.  

   

Jefatura de Brigada  

Está conformado por el Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil; quienes asumirán las 
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funciones de Control de Operaciones, comunicaciones y logística, respectivamente, 

además de realizar operaciones de rescate del personal en el momento de una 

emergencia, prestar los primeros servicios de salud a los afectados y clasificarlos 

de acuerdo con el grado de afectación para ser enviados al centro de salud más 

cercano y de evacuación.  

 

Grupo de Vigilancia y Control  

Conformado por los Comités de Control Social, de emergencias, institucionales y 

empresariales encargados de controlar y supervisar el normal cumplimiento del 

plan.  

 

Plan operativo  

Este plan define el procedimiento que se debe seguir en caso de emergencia para 

un adecuado control del evento. El contenido del plan incluye el procedimiento de 

emergencia que la empresa prestadora del servicio debe seguir ante el suceso, el 

cual se sustenta y coordina con información de tipo espacial y no espacial 

almacenada en una base de datos.  

   

Procedimiento Atención de emergencias  

Equipos de Intervención 

Equipo de primera intervención 

Su misión es acudir al lugar donde se haya producido la emergencia con el objeto 

de intentar su control, mediante el empleo de objetos manuales de extinción o del 

sistema de extinción dispuesto en el camión cisterna. 

 

Equipo de primeros auxilios 

Su misión es prestar los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia, así 

como organizar el traslado de los que precisen asistencia médica externa. 
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Equipo de alarma y evacuación 

Su misión es llevar adelante las acciones que aseguren una evacuación total y 

ordenada de su zona, y dar aviso de las posibles ausencias detectadas después de 

la evacuación. 

 

Puesto de control 

Es un lugar, con presencia permanente de personas dotado de comunicación 

telefónica con el exterior. Desde este lugar se podrán dirigir las situaciones de 

emergencia. 

 

Jefe de Emergencia 

Es el Coordinador del Plan de Contingencia, máximo responsable, y autoridad del 

establecimiento en casos de emergencia.  

 

Acciones a considerar 

Ante la existencia de un siniestro, las acciones a llevar adelante son: 

Detección y alerta 

Se arbitrarán los medios para que ante la ocurrencia de un siniestro, de la forma 

más rápida posible, se pongan en acción los equipos de primera intervención. 

Alarma 

 Restringida: se considera desde el momento que se comunica al Puesto de 

Control, una situación de emergencia. Su objetivo fundamental es comunicar, 

mediante contraseña o señal codificada, al equipo de alarma y evacuación la 

existencia del siniestro, de manera que se desplacen al lugar del mismo los 

integrantes del primero y tomen posiciones, preparando los medios de evacuación, 

quienes integran los restantes. 

 General: será la orden de evacuación. La ordena el Jefe de Emergencias, una 

vez comprobada la existencia, y evaluada la situación,  del hecho que originó la 
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alarma restringida. 

Intervención 

 Primera: consiste en acudir, de manera urgente, al lugar donde se ha 

producido la emergencia. 

Apoyo 

A instancias del Jefe de Emergencias, se llevarán adelante actuaciones auxiliares, 

colaborando activamente en cuanto a las órdenes que este imparta. (Equipos de 

primeros auxilios). 

 

Investigación de accidente  

Se efectuara una investigación del accidente, preferentemente mediante el 

método de Árbol de Causas, para detectar las causas motivadoras del mismo de 

forma de ir subsanado las deficiencias u omisiones que pudiera presentar el 

presente plan. 
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Acciones en caso de un incendio 

 Al descubrir un 

incendio 

Al ser notificado de un incendio Al escuchar una 

señal de alarma. 

Al escuchar la alarma general 

(orden de evacuación) 

E
qu

ip
o 

d
e 

Pr
im

er
a 

In
te

rv
en

ci
ón

 (
E

PI
) 

1. Pida a una persona 

que localice a otro 

miembro del equipo. 

2. Haga frente al 

incendio. 

 

1. Solicitar el aviso a otro 

miembro del EPI. 

2. Dirigirse al lugar del siniestro, 

procurando proveerse de un 

extintor antes de llegar al mismo. 

Hacer frente al incendio. 

1. Diríjase a su puesto 

de trabajo, y si esto 

no fuera posible al 

punto de encuentro. 

2. Permanezca en ese 

punto hasta recibir 

instrucciones. 

1. Interrumpa la marcha de los 

equipos que esté utilizando. 

2. Diríjase de manera rápida y 

ordenada a las salidas que le 

indiquen las personas del 

Equipo de Alarma y Evacuación. 

3. No retroceda a buscar 

objetos personales, 

herramientas etc. 

4. Diríjase y permanezca en el 

punto de reunión. 

3. Conseguida la extinción permanecer en guardia, y dar 

aviso al Jefe de Intervención. 

4. Si no se logró la extinción, o aparece como inviable con 

extintores portátiles o el sistema del camión cisterna, 

dar la alarma al Centro de Control y evitar en lo posible 

la propagación del mismo. 

5. Si no es precisa su colaboración retirarse a su puesto 

de trabajo, o el punto de encuentro. 

 

Al descubrir un incendio Al escuchar la  señal de alarma restringida Al escuchar la alarma general 

(orden de evacuación) 

E
qu

ip
o 

d
e 

A
la

rm
a 

y 
E

va
cu

ac
ió

n 
(E

A
E

I)
 1. De la alarma al Centro de 

Control, mediante el 

accionamiento de pulsador de 

emergencia más cercano o, en 

su defecto, por cualquier 

medio de comunicación. 

2. De aviso, de la existencia de 

un incendio, a un miembro del 

Equipo de Primera 

Intervención. 

1. Diríjase al puesto donde ha sido asignado y 

prepare la evacuación. 

2. Al recibir la orden comience a realizar la 

evacuación en orden. 

3. Cerciórese que en la zona no queden personas 

que no integren los equipos de emergencia. 

4. Diríjase al punto de reunión. 

5. Organice el recuento en ese punto y no 

permita el abandono del mismo, de ninguna 

persona sin autorización. 

1. Comience a evacuar su zona 

de trabajo. 

2. No retroceda a buscar 

objetos personales, 

herramientas etc. 

3. Diríjase y permanezca en el 

punto de reunión. 

4. Intente tranquilizar a las 

personas. 
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3. Diríjase a su puesto de 

trabajo habitual. 

 Al escuchar cualquier tipo de alarma. 

Pu
es

to
 d

e 
co

nt
ro

l 

1. Identifique la zona donde se ha producido. 

2. Confirme la emergencia por teléfono, o cualquier medio de comunicación interna. 

3. De aviso al Jefe de Emergencia.  

4. A petición del Jefe de Emergencias o Intervención, dar aviso a Bomberos y abrirá los accesos para su 

ingreso. 

5. Si la emergencia se diera en un día no laborable, dar aviso a Bomberos, antes que al Jefe de Emergencias. 

6. Ante la ausencia del Jefe de Emergencias, se comunicará con el Jefe de Intervención. 

7. Evitar el ingreso de personas que no estén expresamente autorizadas por el Jefe de Emergencias o de 

Intervención. 

8. A la llegada de Bomberos suministrará cualquier información requerida ( planos, localización de medios, 

etc.) 

 Al escuchar una señal de alarma 

J
ef

e 
d
e 

 I
nt

er
ve

nc
ió

n 
 

1. Dirigirse al área del siniestro. 

2. Coordinar y dirigir las labores del Equipo de Segunda Intervención. 

3. Informar al Jefe de Emergencias sobre la evolución y características del incendio, así como de la necesidad 

de solicitar ayuda a los Servicios Públicos de Emergencias. 

4. Dará órdenes al equipo de Evacuación y Emergencia, para evacuar el sector. 

5. A la llegada de Bomberos informará la situación (origen, extensión, combustibles) y se pondrá a disposición 

de los mismos. 

 6. Se pondrá a las órdenes de Bomberos. 

 7. Extinguido el incendio efectuará un informe sobre el mismo consignando: sector incendiado y alcance de los 

daños, cronología del incendio, posibles causas iniciales, actuación de los equipos de emergencia, desarrollo del 

plan de emergencias y evacuación con incidencias y fallos observados. 
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OTRAS ACCIONES 

Investigación de accidente  

Se efectuara una investigación del accidente, preferentemente mediante el 

método de Árbol de Causas, para detectar las causas motivadoras del mismo de 

forma de ir subsanado las deficiencias u omisiones que pudiera presentar el 

presente plan. El Plan de Emergencia enfoca la atención sobre accidentes que 

afectan puntualmente al ambiente o personas, así como se aplica de inmediato a 

ocurrencias imprevistas de no prestación del servicio de disposición final. La rutina 

de emergencia debe proceder de la siguiente manera:  

   

Suministro alternativo del servicio.  

En el evento que la emergencia produzca la no-prestación del servicio, se optará 

por recurrir a entidades de emergencia y otras empresas prestadoras del servicio 

 Al escuchar una señal de alarma 

J
ef

e 
d
e 

E
m

er
ge

nc
ia

 1. Dirigirse al puesto de control. 

2. Ordenar emitir las señales de alarma y emergencia contempladas en el plan. 

3. Ordenar la solicitación de ayuda a Bomberos. 

4. Dará ordenes relativas al personal evacuados, localizados en los puntos de región previstos. 

4. Dará ordenes al equipo de Evacuación y Emergencia, para evacuar el sector. 

 5. A la llegada de Bomberos, se pondrá a las órdenes de ellos. 

 

Al descubrir un incendio Al escuchar la alarma general 

 (orden de evacuación) 

N
o 

si
en

d
o 

m
ie

m
b
ro

 d
e 

eq
ui

po
s.

 

1. De la alarma al Centro de Control, mediante el 

accionamiento de pulsador de emergencia más cercano o, en 

su defecto, por cualquier medio de comunicación. 

2. De aviso, de la existencia de un incendio, a un miembro 

del Equipo de Primera Intervención. 

3. Diríjase a su puesto de trabajo habitual. 

1. Diríjase de manera rápida y ordenada a las 

salidas que le indiquen las personas del Equipo 

de Alarma y Evacuación. 

2. No retroceda a buscar objetos personales, 

herramientas etc. 

3. Diríjase y permanezca en el punto de reunión. 
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de disposición final de la región, para con ello atender a la población perjudicada 

por la interrupción del servicio, disminuyendo el impacto y suministrando 

parcialmente el servicio mientras se recupera el funcionamiento normal.  

   

Restablecimiento del funcionamiento del sistema.  

Se rehabilitará el sistema tan pronto como sea posible para continuar prestando el 

servicio en forma normal y continua, para ello se debe proceder a:  

- Consultar el Plan de Contingencia  

- Avisar al grupo de operación  

- Poner en marcha las acciones operativas  

- Monitorear las áreas afectadas.  
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IX. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: SITUACIÓN II CON 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

Con el objetivo de dimensionar aún más la situación ambiental del Proyecto se ha 

elaborado una Matriz de Importancia en base a la actividad planificada de la obra a 

futuro, es decir, una vez implementadas las medidas de mitigación o corrección.  

A través del Plan de Gestión, muchos de los impactos generados en la Situación 1, 

tanto en el área de influencia directa como indirecta, se reducirán, mitigarán y/o 

eliminarán.  

En el Plan de Gestión Ambiental se detallaron las medidas y acciones tanto para 

prevenir como para mitigar los posibles impactos que se pueden producir sobre los 

elementos del medio que intervienen. Las medidas correctoras disminuyen la 

significancia de un impacto, consiguiendo una mejor integración ambiental de la 

actuación. Involucran la introducción de elementos constructivos no previstos, 

alterando el funcionamiento de la obra.  

Prevenir, mitigar o corregir y recomponer el impacto ambiental significa introducir 

medidas preventivas y/o correctoras o compensatorias en la actuación, que pueden 

consistir en modificaciones de localización, tecnología, tamaño, diseño, materiales, 

etc., contribuyendo a las previsiones o a las correcciones del proyecto con el 

objetivo de: 

 Aprovechar las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del 

proyecto, de acuerdo con el principio de integración ambiental.  

 Evitar, disminuir, modificar, corregir, compensar o anular los efectos 

negativos que las acciones derivadas del proyecto producen sobre el medio 

ambiente, en el entorno de aquellas.   

 Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que existen en el 

proyecto. 

Algunas de las propuestas están ligadas, en algunos casos, a la construcción de 
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diferentes instalaciones complementarias como ser planta de biogas, planta de 

tratamiento de lixiviados, planta neumáticos fuera de uso, planta de compostaje, 

planta de separación mecánica y planta de restos de residuos de obras, 

demoliciones y voluminosos; ellas en su conjunto mejorarán la gestión de los 

residuos que se trasladen desde los diferentes municipios hasta el área.  

En lo que respecta al funcionamiento de dichas instalaciones, disminuirán los 

impactos: la generación de gas, al instalarse la planta de biogás; la contaminación 

de aguas subterráneas y superficiales, al instalarse la planta de tratamiento de 

lixiviados; entre otros.  

Otras medidas serán las tendientes a mitigar los cambios en la geomorfología y los 

procesos erosivos, los impactos sobre el paisaje y también sobre aquellos factores 

del medio físico, principalmente el aire.  

Todo ello, contribuirá a mejorar las condiciones de construcción y funcionamiento 

del Complejo Ambiental y podrán verse reflejadas en las siguientes matrices. 

 

El análisis del presente capítulo incluye: 

1) Matriz de importancia situación 2 Con implementación de medidas de 

mitigación  

 

2) Conclusiones de la EIA situación 2 
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IX.1 AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA O UNIVERSO MACRO 

SITUACIÓN II CON IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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IX.1.1 MATRIZ DE IMPORTANCIA AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

O UNIVERSO MACRO SITUACIÓN II CON IMPLEMENTACIÓN DE 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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IX.1.2 CONCLUSIONES DE LA EIA - SITUACIÓN 2 AREA DE INFLUENCIA 

INDIRECTA O UNIVERSO MACRO 

Según el método de evaluación utilizado, el valor total de impacto causado por una 

obra, se encuentra en el rango de los + /- 1.000 unidades de importancia. En la 

evaluación realizada se arriba una valoración absoluta de 23 unidades. 

 

Aplicamos una valoración según rangos de valor donde se le asigna a cada uno, 

categorías de compatibilidad de la obra con el medio en función del impacto en que 

se encuentra esta obra. En este caso se considera que hay ausencia de impactos 

significativos, ya que su valoración es positiva.  

 

De los 21 impactos identificados en la situación 1, aplicando el plan de gestión se 

arriba a los siguientes resultados: 

 Se mantendrán los 8 valores positivos que corresponden a ambas etapas.  

 Dentro de los impactos negativos, 11 pasan a ser irrelevantes luego de 

contemplar el plan de gestión (con valores 0 y -25);  y 2 impactos moderados, con 

valores entre los -25 y los -50.  

 

Los elementos del medio más afectados por la actividad, según surge de la 

interpretación de la  Matriz de Importancia, son: 

 El paisaje, por el cambio en sus valores intrínsecos y la exposición a cuencas 

visuales  con un valor absoluto de -71y valor relativo de -8,7.  

 El flujo vehicular, por la modificación en la infraestructura viaria, con valor de 

importancia absoluta de -67 y valor relativo de -5,2.  

 

La acción de la obra más impactante es la correspondiente a la etapa de 

funcionamiento del Proyecto, a la actividad de transporte de residuos con un valor 

de importancia absoluta de –68 y valoración relativa de –5,9.  
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Figura N° 223: Distribución de las Interacciones identificadas en la E. I. A Situación 2 

Área de Influencia Indirecta o Universo Macro  
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IX.2 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA O UNIVERSO MICRO SITUACIÓN II 

CON IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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IX.2.1 MATRIZ DE IMPORTANCIA AREA DE INFLUENCIA DIRECTA O 

UNIVERSO MICRO SITUACIÓN II CON IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

DE MITIGACIÓN 
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IX.2.2 CONCLUSIONES DE LA EIA - SITUACIÓN 2 AREA DE 

INFLUENCIA DIRECTA O UNIVERSO MICRO 

 

Según el método de evaluación utilizado, el valor total de impacto causado por una 

obra, se encuentra en el rango de los + /- 1.000 unidades de importancia. En la 

evaluación realizada se arriba una valoración absoluta de –400 unidades. 

 

Si aplicamos una valoración según rangos de valor donde se le asigna a cada uno, una 

categoría de compatibilidad de la obra con el medio en función del impacto en que 

se encuentra, esta obra tiene categoría  “Compatible”, lo que significa que luego de 

producido los impactos habrá una recuperación de las condiciones originales, 

pudiendo requerirse ocasionalmente obras de recomposición 

 

De los 39 impactos identificados en la situación 1, se reduce a 38 impactos con el 

plan de manejo debido a las mejoras en ciertas condiciones según lo desarrollado 

en el capítulo de plan de Gestión y se arriba a los siguientes resultados: 

 Se mantendrán los 8 valores positivos que corresponden a ambas etapas.  

 Dentro de los impactos negativos, 23 pasan a ser irrelevantes luego de 

contemplar el plan de gestión (con valores 0 y -25);  y 6 impactos 

moderados, con valores entre los -25 y los -50 y solo 1 se mantiene como 

impacto severo y está ligado a los cambios en las formas y volúmenes que va 

a producir por la tareas de construcción de los módulos.  

 

Los elementos del medio más afectados por la actividad, según surge de la 

interpretación de la  Matriz de Importancia, son: 
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 La geomorfología por las modificaciones en los procesos, con valor absoluto 

de -95 y valor relativo de -10;  

 Los procesos de erosión-sedimentación con una valoración absoluta de -75 y 

un valor de importancia relativa de -6,3.  

 El paisaje, por el cambio en sus valores intrínsecos y la exposición a cuencas 

visuales  con un valor absoluto de -67y valor relativo de -5,6.  

 El flujo vehicular, por la modificación en la infraestructura viaria, con valor 

de importancia absoluta de -67 y valor relativo de -3.5.  

La acción de la obra más impactante es la correspondiente a la etapa de 

construcción, a la actividad de movimiento de suelos, excavaciones de módulos, con 

un valor de importancia absoluta de –172 y valoración relativa de –13,1. 

 

 

 Figura N° 224: Distribución de las Interacciones identificadas en la E. I. A 

Situación 2 Área de Influencia Directa o Universo Micro  
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X. CIERRE, CLAUSURA Y POS-CLAUSURA 

ALCANCE  

La  necesidad de lograr una mayor integración ambiental de la obra con el entorno 

nos conduce a planificar ordenadamente la clausura del predio de enterramiento 

sanitario.  

Se realizará un programa de clausura basado en las medidas de recomposición 

enunciadas en el Plan de Manejo Ambiental, una vez concluida la actividad en el 

establecimiento, para evitar la aparición de “pasivos ambientales” que inutilicen el 

sitio para usos posteriores.  

 

X. 1. INTRODUCCIÓN 

Una vez finalizada la recepción de residuos se ejecutarán todas las tareas 

inherentes a la clausura de la obra. Estas tareas comenzarán con la compactación y 

adecuada distribución de los residuos que se han terminado de recepcionar en la 

última celda que estuviera en operación, dándole posteriormente la cobertura con 

suelo de acuerdo con la metodología establecida. 

 

Simultáneamente, comenzará una minuciosa limpieza de toda la obra, siendo 

retirados en forma mecánica y/o manual todo resto de residuo, papel, trapo, etc., 

que hubiera quedado desparramado o aflorado bajo la cobertura superior; en éste 

último caso se reforzará la misma a fin de lograr su completitud y continuidad. 

 

La limpieza abarcará la zona rellenada y zonas aledañas al ingreso-egreso y zona de 

obrador. La totalidad de las oficinas y básculas deben ser limpiadas prolijamente y 

reconstruida la parquización que pudiera ser afectada, incluyendo la del área 

rellenada en este caso.  
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Un tratamiento idéntico recibirá la zona de mantenimiento de equipos y área de 

acopios, realizándose durante este período el retiro de todos los elementos, 

equipos, etc., que no fueran necesarios. 

Tanto los caminos como los drenajes deben quedar en perfecto uso, debiendo ser 

restituida la capa de rodamiento de los primeros y verificadas las condiciones de 

limpieza y pendiente de los segundos. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el desmalezamiento de toda la zona y el 

resembrado posterior a la limpieza y corrección de asentamientos y erosiones de 

aquellas zonas del predio, en que sea necesario. 

 

X. 2. INSTALACIONES 

Las instalaciones existentes y las construidas durante la obra que se incorporarán 

al posterior uso del área como ser: Oficinas Administrativas y Pesaje, Inspección, 

operador y Vigilancia, cercos, instalaciones de iluminación, portones de ingreso y 

egreso, etc., serán reparadas si fuera necesario y posteriormente pintadas. 

 

A continuación se detallan las instalaciones que permanecerán luego de finalizado 

el servicio de disposición final de residuos sólidos: 

1. Energía Eléctrica: Transformador (en caso de ser necesario), 

tablero, red de distribución e iluminación, artefactos de iluminación. 

2. Acceso: cartel de obra y Oficina de Vigilancia. 

3. Oficinas: Administrativa y Pesaje, operador, instalaciones 

electromecánicas para suministro de agua y básculas.  

4. Sanitarios, vestuarios y comedor: para uso del personal del operador. 

5. Sistema de tratamiento de gases. 

6. Mobiliario: todo mobiliario y elementos de confort provistos para el 

presente servicio (equipos de aire acondicionado, heladeras, anafes, 
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escritorios, sillas, tablero de dibujo, alacenas, mesadas, etc.). 

7. Sumideros de lixiviado y sistema activo de captación y tratamiento 

de gases (serán repintadas, acondicionadas, y/o recambiadas en caso de ser 

necesario).  

8. Planta de tratamiento de Lixiviados 

 

X. 3. PAISAJE  

MODULOS 

 Propuesta de recuperación paisajística  

La propuesta de Paisaje tiene por objetivos contribuir a la recuperación de la 

calidad ambiental del predio a niveles aceptables para permitir el desarrollo de 

actividades recreativas una vez que se clausure el mismo.  

El lineamiento principal de la propuesta de paisaje para el predio se refiere 

principalmente al aprovechamiento del suelo arcilloso resultante de la excavación 

de los módulos, modelarlo para acompañar y completar la forma que genera el 

enterramiento en sí, desdibujando de este modo la tipología reconocible de los 

enterramientos.  

 

 Cobertura 

Cuando con los residuos triturados y compactados se alcancen las cotas finales del 

proyecto en cada sector, se realizará la cobertura superior inmediatamente a 

efectos de impedir el ingreso de agua de lluvia y la consiguiente generación de 

líquido lixiviado, evitar la emanación de olores, proliferación de vectores (insectos 

y roedores), crear un ambiente reductor que favorezca la descomposición 

anaeróbica de los residuos y permitir en superficie el crecimiento de vegetación. 

La cobertura se ejecutará de la siguiente manera: 
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En la primera etapa se colocara un manto de suelo que provendrá de la Zona de 

Acopio, inmediatamente después de ser alcanzada con residuos la cota de Proyecto 

en el sector.  

Una vez alcanzado el tirante máximo de residuos dispuestos se procederá a 

realizar la cobertura final de los mismos. 

La misma estará compuesta por una primera capa de suelo de emparejamiento de 

residuos de 0,20 metros de espesor. Esta primera capa se ejecutará con un 

espesor de 0,50 metros en los primeros 8 metros medidos desde el talud hacia el 

interior del módulo y luego se mantendrá a 0,20 metros en el resto de la 

superficie. 

La segunda capa es una capa de suelo seleccionado de baja permeabilidad y 

compactado de 80 centímetros de espesor, y una segunda capa de tierra vegetal 

del sitio de 20 centímetros de espesor, con las pendientes que indican los planos de 

proyecto, según el tramo que se trate. 

Estas pendientes son tales que permiten el escurrimiento de agua de lluvia hacia 

las afueras del módulo, evitando que estas tomen contacto con los residuos 

dispuestos, minimizando de esta forma la generación de líquidos lixiviados. 

 

La superficie resultante, será uniforme y libre de zonas que permitan y/o faciliten 

la acumulación de agua sobre el terreno. 

 

En todo momento existirá un acopio de suelo de 2.000 metros cúbicos, ubicado 

sobre las zonas del módulo ya cubiertas y en las proximidades del sector en 

operación, a efectos de proceder a la ejecución inmediata de la cobertura final.  

 

El Proyecto Ejecutivo explicita, las cotas a alcanzar con residuos compactados, 

pendientes, forma de trabajo, división de sectores y topografía final.  
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 Propuesta de Parquización 

Esta tarea persigue como objetivo lograr la implantación de un manto vegetal 

permanente a efectos de minimizar a través del mismo los efectos de la erosión 

hídrica  y eólica sobre la cubierta final del relleno, como así también mitigar el 

impacto visual en el paisaje, por lo que resulta necesaria su ejecución, una vez 

concluidas las tareas de cobertura de cada módulo o sector. 

 

Los trabajos a realizar consisten en la roturación y preparación de la superficie y 

el sembrado posterior. 

 

Las semillas a utilizar para este fin está integrada por Gramilla (Cynodondactylon) 

y a una densidad de distribución al voleo, no inferior a los 300 Kg/Ha. 

 

Las semillas indicadas podrán mezclarse con especies nativas frecuentes en la 

zona, como Chlorisciliata, Boutelouamegapotamica, Deyeuxiaviridiflavescens, 

Schizachyriumspicatum, Eustachysretusa y otras. 

 

Se implantarán ejemplares arbóreos nativos en diversos sectores dentro del 

predio, asimismo se reempezarán ejemplares de la cortina forestal que se hayan 

adaptado o que por otras circunstancia se hayan secado. 

 

 Cortina forestal: 

 En el plan de gestión se contempló la realización de una cortina forestal que se  

materializará con tres hileras de especies dispuestas en diagonal con una 

separación entre hileras de 2,5 m., de ejemplares arbóreos, preferentemente 

autóctonos. La implantación se realizará en diversos sectores dentro del predio, 
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asimismo se reempezarán ejemplares de la cortina forestal que se hayan adaptado 

o que por otras circunstancia se hayan secado. 

 

 

Figura Nº 225. Vista final módulos parquizados 

 

 

Figura Nº 226. Vista final módulos y cortina forestal 

 

X. 4. PLAN DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO POST CIERRE 

Objetivos 

El objetivo del programa de monitoreo ambiental (sobre aguas subterráneas, 

superficiales y aire); es lograr determinar si existe la ocurrencia de algún impacto, 

de las actividades desarrolladas en el Relleno Sanitario, sobre la calidad de las 

aguas subterráneas, superficiales y el aire, y de este modo y mediante oportunas 

medidas a aplicar, poder reducir al mínimo los riesgos eventuales sobre la salud 

pública y el medio ambiente. 

 

En términos generales, se puede decir que las actividades de monitoreo apuntan a 

entender, determinar y predecir las tendencias ambientales, permitiendo acciones 

correctivas o mitigantes. Tales actividades son actualmente aceptadas como un 

Módulos parquizados 

Módulos parquizados 

Cortina forestal 
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componente integral de la toma de decisiones. Los objetivos específicos del 

programa de monitoreo son: 

 

 Evaluar el potencial impacto de las actividades antropogénicas sobre la 

calidad del medio y su adaptabilidad con los usos que le sean requeridos. 

 Determinar su disponibilidad para usos futuros. 

 Análisis de las fuentes y mecanismos de difusión de los contaminantes. 

 

Procedimiento  

La técnica indica que resulta necesario la realización de una última etapa 

denominada de post clausura. En ella, es fundamental el mantenimiento 

permanente de la superficie terminada, debiéndose considerar además de los 

aspectos de carácter técnico otros puramente sanitarios para acompañar las 

transformaciones que se generan y a fin de verificar que la tecnología utilizada 

responda a los fines específicos de aplicación. 

 

X. 4.1. MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA FINAL 

La cobertura final debe asegurar en todo momento el confinamiento de los 

residuos, evitar el ingreso de aguas pluviales y favorecer a su vez el crecimiento de 

la vegetación en su superficie. 

Está cubierta puede erosionarse, debido al escurrimiento del agua de lluvia, 

agrietarse como consecuencia de las variaciones climáticas o descender en algunos 

sectores en forma puntual formándose asentamientos diferenciales. 

La solución para las situaciones indicadas consiste en el aporte de suelo el que se 

distribuirá, compactará y perfilará con el equipo adecuado, hasta alcanzar la 

continuidad de la pendiente de los sectores. 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental  “Proyecto Complejo Ambiental de 

Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Área Metropolitana de Córdoba”  

 

 

 

  

Responsable Técnico: GEOAMBIENTAL Geólogos Consultores 
     580 

 

 

Corrección de eventuales perdidas puntuales de líquido lixiviado  

Esta tarea comprende la contención de todas las pérdidas que pudieran generarse 

ubicadas sobre los taludes de la cobertura y la reparación de la misma, para lo cual 

se extraerá el suelo afectado, aportando en su lugar suelo adicional, que deberá ser 

distribuido, compactado y perfilado. 

 

X. 4.2. MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 

La red de drenaje está formada por cunetas y canales perimetrales exteriores, que 

posibilitan el desagote del agua de lluvia hacia el exterior. En forma mensual o toda 

vez que se produzcan precipitaciones de cierta intensidad se realizaran controles 

para verificar el estado de la red, reparando en caso que ocurra el 

desmoronamiento de las paredes de los canales, eliminando las posibles 

obstrucciones en los caños de cruce o quitando los elementos que puedan perturbar 

el normal escurrimiento. 

 

X. 4.3. MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS OPERATIVOS 

Los trabajos a realizar consisten en eliminar los eventuales baches que se 

produzcan y corregir el gálibo de los caminos, manteniendo las cotas de 

coronamiento, aportándose los materiales necesarios (suelo tosca y piedra 

granítica partida), que permitan conservar el transito normal. 

 

X. 4.4. MANTENIMIENTO DE PARQUIZACIÓN Y RESIEMBRA 

Con el objeto de mantener el área con una parquización adecuada, es necesario el 

corte periódico de pasto. El mismo se deberá llevar a cabo por lo menos una vez 

cada 30 días. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la resiembra de pasto, la misma se efectúa en 

todos aquellos sectores que por distintos motivos la vegetación se encuentre 

raleada. 
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X. 4.5. MONITOREO DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

Dado que los objetivos del plan de monitoreo son la protección de la salud pública y 

el medio ambiente mediante la pronta detección de posibles descargas y/o fugas 

de sustancias potencialmente contaminantes a las aguas subterráneas, se ha 

definido una Red de Monitoreo de aguas subterráneas, que aseguran la detección 

de cambios que puedan producirse en la calidad de éstas. 

 

Se continuarán con las mediciones mensuales del nivel del acuífero y parámetros 

establecidos en el Plan de Monitoreo, con los resultados se mantendrá actualizada 

las estadísticas sobre el comportamiento de las variaciones de este nivel y se 

continuará con el control de la calidad de agua. 

 

Generalmente, si durante un periodo mayor a los 2 años algún parámetro incluido 

dentro del Plan de Monitoreo presenta valores inferiores a los límites de 

detección establecidos, se podría disminuir la frecuencia de toma de muestra de 

este parámetro especifico.  

 

X. 4.6. MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 

Emisiones gaseosas 

Dado que los objetivos del plan son la protección de la salud pública y el medio 

ambiente, se ha determinado la necesidad de desarrollar un programa de medición 

de la calidad de aire en el entorno del Predio. Para ello, se continuarán con las 

mediciones mensuales de las emisiones gaseosas según los parámetros, métodos y 

procedimientos establecidos en el Plan de Monitoreo. 

 

No obstante, la frecuencia, parámetros y técnicas analíticas se ajustarán a las 

exigencias de las normativas vigentes localmente. 
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Modelo de Emisiones 

Se continuarán realizando las mediciones en los puntos que se establecieron con el 

modelo ISCST3 de la USEPA, utilizado en el Plan de Monitoreo para determinar 

potenciales puntos alcanzados por la pluma de contaminación. 

 

X. 4.7. VERIFICACIÓN DE LA COBERTURA SUPERIOR A LA EROSIÓN 

HÍDRICA 

La cobertura superior del relleno sanitario, se compone (desde arriba hacia abajo), 

de los siguientes estratos: 

1) Una capa para sustento de la cobertura vegetal de 0,20 metros de 

espesor. 

2) Una capa de suelo de baja permeabilidad de 0,80 metros de espesor. 

3) Una capa de suelo de ecualización, para emparejar la superficie rugosa de 

los residuos, de 0,20 metros de espesor. 

 

En lo que hace a la cobertura, se puede decir que los dos aspectos de mayor 

relevancia son, la estabilidad de la misma y la resistencia a los procesos erosivos 

que se desarrollan a causa de las precipitaciones. 

En cuanto a la erosión producida por la lluvia, las principales causas son, el impacto 

de las gotas al caer y el arrastre del agua que escurre por la superficie del 

terreno, en particular sobre las superficies que cuentan con determinadas 

pendientes, como es el caso de los taludes. 

 

Verificación de la cobertura superior a la erosión 

Cuando el agua fluye a través de una superficie muy ancha del terreno, se produce 

el denominado flujo superficial. La profundidad de flujo puede ser muy pequeña en 

comparación con el ancho del flujo, de tal manera que éste se convierte en un flujo 

en canal abierto ancho, conocido específicamente como flujo en láminas. 
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En una cuenca de drenaje el flujo superficial ocurre principalmente como resultado 

de la escorrentía natural y se conoce como flujo sobre el terreno. 

 

El flujo puede ser turbulento o laminar, dependiendo de factores tales como el 

caudal, la pendiente, la viscosidad y el grado de rugosidad superficial. Si las 

velocidades y profundidades de flujo son relativamente pequeñas, la viscosidad se 

convierte en factor dominante y el flujo es laminar. 

 

Si la profundidad de flujo es lo suficientemente larga como para formar producir 

remolinos persistentes, el flujo superficial uniforme se vuelve turbulento. 

  

X. 5. PROPUESTAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS A REALIZAR UNA VEZ 

CONCLUIDAS LAS TAREAS DE RELLENO Y CUBIERTA DE LOS MÓDULOS:  

Con el objeto de poder evaluar las distintas alternativas de cierre y uso pos-

clausura, el presente estudio recomienda también, realizar estudios técnicos, 

sondeos y ensayos in situ y de laboratorio que darán un pantallazo general de la 

respuesta inmediata del medio ante la intervención realizada y permite planificar, 

rectificar y/o ratificar las medidas propuestas para el pos-clausura del predio de 

enterramiento.  

 

A continuación se detallan algunos de los estudios básicos propuestos:  

SONDEO Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS EN CELDAS 

Aspectos Geotécnicos y Propiedades del Loess  

 Inestabilidad de la masa de suelo  

 Propiedades resistentes y tenso-deformacionales del Loess  - Ensayos 

triaxiales 

 Propiedades hidráulicas del suelo  
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Características generales de los RSU 

 Propiedades físicas  

 Propiedades mecánicas  

 Consolidación, compresibilidad y modelos para predecir asentamientos  

 Presión Lateral  

 Módulo de elasticidad estático  

 Propiedades dinámicas  

 Propiedades hidráulicas  

 

Perforaciones para extracción de muestras 

 Composición 

 Contenido de humedad 

 Contenido de finos 

 Contenido de materia orgánica 

 Determinación de pH 

 Conductividad hidráulica cobertura temporaria 

 

Sondeo geoeléctrico 

 Descripción de la Técnica de Geoeléctrica 

 Resultados del SEV 

 

Balance hídrico del relleno sanitario  

 Cuantificar los lixiviados que se generan en un vertedero  

 

Evaluación de estabilidad  

 Ordenanza municipal 9612/97 de la Ciudad de Córdoba  

 USEPA (1998)  
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XI. CONCLUSIONES FINALES DE LA OBRA  

 

 El Proyecto a implementar aborda adecuadamente el control, monitoreo y 

disposición final sobre los trabajos, actividades y acciones que implican el manejo 

sustentable de los residuos en el área metropolitana de Córdoba y tiene como 

responsable a la “CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN 

SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA 

SOCIEDAD ANÓNIMA (CORMECOR S.A.)”. 

 

 Con la implementación de este Proyecto se reducirá, reusará y reciclará con 

lo cual se disminuye la cantidad de residuos dispersos en distintas áreas de cada 

comunidad y se permite proteger el medio ambiente.  

 

 Este Proyecto cumple con las normativas jurídicas para ser llevado a cabo y 

lograr así un ambiente sano y equilibrado conforme a lo dispuesto por nuestra 

Constitución Nacional, como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

 El proyecto propone un Complejo Ambiental que permitirá tratar y valorizar 

los RSU del Área Metropolitana de Córdoba (AMC) con una proyección a 30 años.  

 

 Este es tal vez el desafío en materia de ordenamiento territorial más 

importante a desarrollar en Córdoba y el área metropolitana en los últimos años y 

en los próximos 30 años. 

 

 El Proyecto prevé el tratamiento sustentable de los RSU del AMC, es decir, 

de la ciudad de Córdoba y de los municipios y comunas que se asocian al mismo, (16 

localidades); lo que implica en materia ambiental una mejora muy importante en 

cuanto a la gestión de los RSU, el cierre de los basurales a cielo abierto y el 
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mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones involucradas.  

 

 En particular, el proyecto comprende el manejo, gestión, valorización y 

disposición final de los RSU en un terreno escogido garantizando el funcionamiento 

del mismo y uso posterior del terreno en un marco de protección ambiental de 

acuerdo a lo establecido por la legislación vigente y en el respeto y resguardo de 

los usos instalados del territorio en la zona.  

 

 Como parte del estudio, se realizó la evaluación de la selección de sitios 

para la instalación del Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y 

Disposición Final de RSU del Área Metropolitana de la ciudad de Córdoba. La 

misma arrojó como resultado que el predio seleccionado posee MUY BUENA 

APTITUD para ser destinado a la disposición final de RSU. El predio seleccionado 

se encuentra dentro del área establecida como zona factible desde el punto de 

vista técnico en la evaluación realizada por el Instituto Superior de Estudios 

Ambientales (ISEA), dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en 

su informe denominado Análisis de Sitios para el Centro de Tratamiento y 

Disposición Final para los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de la 

Ciudad de Córdoba. 

 

 En un hipotético caso de que el Proyecto no llegara a concretarse, la 

totalidad de la superficie el predio continuaría destinado al uso agrícola, más 

específicamente al monocultivo de soja con gran utilización de agroquímicos.  El 

desarrollo de esta actividad conllevó a la pérdida de biodiversidad y a la 

degradación del suelo. Actualmente no se observan medidas que hagan pensar que a 

futuro las condiciones del suelo puedan mejorar sino todo lo contrario; con el 

actual sistema de manejo las condiciones van a ir agravándose.   
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 El Estudio de Impacto Ambiental ha sido realizado analizando dos universos 

de trabajo, o sistemas ambientales afectados que por su ubicación y proximidad al 

área de proyecto presentan distintos tipos de influencia:  

 

 El sistema ambiental constituido por  el conjunto de comunas que se 

beneficiarán con el proyecto o Área de Influencia Indirecta o Universo 

Macro. 

 El sistema ambiental  del predio destinado al proyecto y sus proximidades 

inmediatas o Área de Influencia Directa o Universo Micro. 

 

 El Área de Influencia Directa corresponde a la superficie comprendida por 

el radio de 2 Km que rodea al sitio del Complejo; la misma queda establecida como 

área buffer o de amortiguamiento de los efectos que pueda producir el 

tratamiento de los RSU. Dicha definición se sustenta en un todo de acuerdo con las 

Normas internacionales que aceptan una distancia de entre 1 y 2 Km. como espacio 

de seguridad para este tipo de proyectos. 

 

 El área de Influencia Indirecta corresponde a la superficie comprendida 

por la Región Metropolitana Córdoba, entendiendo que es el área de afectación del 

Proyecto. Dentro de esta área se destaca el área de influencia mediata o por 

proximidad, donde existen algunas poblaciones incluidas en un radio de 5 km. que, 

por su proximidad, merecen un análisis particular. 

 

 La vulnerabilidad de contaminación del acuífero libre o freático es baja a 

negativa. El índice de vulnerabilidad obtenido según el método DIOS fue de 0,15, 

considerado dicho valor como bajo a negativo, debido fundamentalmente a la 
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profundidad a la que se encuentra la misma, 70 a 80 metros. 

 La incidencia de los vientos como agentes de dispersión de contaminantes y 

afectación de localidades será de baja importancia debido a que la dirección 

predominante de los vientos es del sector norte-noreste, no existiendo localidades 

en el área de influencia directa y no existiendo localidades próximas en el área de 

influencia Indirecta en dirección sur-sureste del predio que pudieran verse 

afectadas. 

 

 El impacto sobre el suelo, sobre la vegetación y la fauna autóctona  será 

muy bajo debido que el entorno regional del predio donde se desarrollarán las 

actividades de CORMECOR S.A. está inmerso en una matriz agrícola con escasos 

manchones de bosque natural. El análisis ecosistémico del área en estudio 

determinó que la deforestación realizada por la agricultura en el siglo pasado y la 

producción intensiva de soja y maíz en la actualidad, han producido un deterioro de 

gran magnitud sobre la flora y la fauna autóctona. 

 

 El paisaje se verá afectado en la cuenca visual en el área de influencia 

directa, tendrá importancia alta; el impacto en el área de influencia indirecta 

considerando miradores desde las rutas Nº 36 y Nº5, tendrá importancia baja, 

debido a que no existen en la zona sitios de interés o de observación que puedan 

verse afectados por la obra con excepción ante una eventual revalorización del 

Monumento a Miriam Stteford como sitio de interés turístico; ya que el Proyecto 

podría afectar la visual panorámica desde su mirador.  

 

 Con respecto a la incidencia de la obra sobre la salud de la población, los 

límites del Predio de Tratamiento de RSU están suficientemente alejados de los 

límites de los centros poblados más próximos lo cual hace absolutamente 

improbable  que eventuales contaminantes atmosféricos gaseosos o particulados  
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afecten a los pobladores de esas urbanizaciones. Tampoco es posible la 

contaminación hídrica por cuanto no existen fuentes de aguas superficiales  y el 

agua subterránea está a gran profundidad y no es utilizada por esas poblaciones. 

 

 En lo que refiere al crecimiento y proyección de la población, se considera 

que en el área de influencia directa, no se producirá efecto alguno ya que en la 

misma no hay núcleos urbanos que puedan detener la tendencia del crecimiento. En 

el área de influencia indirecta, en el área de influencia mediata o por proximidad y 

tomando las localidades de Los Cedros y Villa Parque Santa Ana, se puede 

considerar como un aspecto positivo la instalación del Complejo dado el exponencial 

crecimiento urbano de los últimos años y la consecuente producción de RSU. El 

mismo fundamento es aplicable a todo el corredor que involucra el tramo de la Ruta 

N°5 que une Córdoba con Alta Gracia y su área de influencia.  

 

 Para el área de influencia indirecta, y principalmente las localidades del área 

serrana, cuyos crecimientos han sido significativos, la instalación del Complejo será 

altamente beneficiosa: de acuerdo con el análisis socioeconómico y el crecimiento 

de la población en las localidades que son parte, o potenciales socias del Proyecto,  

es previsible el aumento de la generación de RSU que deberán ser dispuestos 

adecuadamente.  

 

 En referencia al viario, la Ruta Nacional Nº 36 en este tramo, se verá 

afectada tanto en el período de construcción como también a partir del 

funcionamiento por el incremento del tránsito; durante esta última etapa se prevé 

el incremento del flujo vehicular para el traslado de RSU hacia el vertedero 

proveniente de diferentes zonas de la AMC. Cabe destacar que el impacto no 

revistará mayor importancia ya que actualmente es el mismo sistema vial el que se 

utiliza para el traslado y posterior depósito en el predio de Piedra Blanca, por lo 
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que se infiere que la densidad del flujo no variará significativamente. Teniendo en 

cuenta el crecimiento de la población y la duración de la vida útil del Proyecto, se 

haría necesaria una modificación de los accesos al predio.  

 

 Respecto al uso y valor del suelo, sobre el área de influencia directa,  el uso 

del suelo será modificado ya que en la actualidad es de uso agrícola. Por otra parte, 

en relación al uso del suelo urbano, una pequeña superficie del radio urbano de Villa 

Parque Santa Ana, se encuentra dentro de esta área por lo cual debería ser 

rectificado. 

Sobre el área de influencia indirecta, no se registra posible impacto ni al uso ni al 

valor del suelo rural, principal actividad que rodea a dicha área. Mientras que la 

afectación sobre el uso del suelo urbano, tendrá un efecto positivo en la localidad 

de Villa Parque Santa Ana, núcleo urbano más cercano al área de influencia directa,  

ya que supondría el cierre del basural a cielo abierto que se encuentra en el límite 

adyacente con esta área; en este sentido, el valor del suelo en dicha localidad no se 

vería afectado.  

 

 La zona de proyecto sobre la Ruta Nacional N°36, en la actualidad se 

presenta como un área afectada por la presencia del enterramiento de Piedras 

Blancas, por lo cual el funcionamiento del Complejo y la realización de la 

remediación de dicho enterramiento, supondrá una mejora en la valorización del 

suelo urbano.  

 

 Dadas las características ocupacionales y el nivel socioeconómico de las 

localidades próximas al Complejo, se prevé un impacto positivo principalmente para 

Bouwer y Los Cedros, localidades que se encuentran dentro del patrón de 

estructuración social bajo según la clasificación de las localidades en relación a su 

nivel socioeconómico. La localidad de Villa Parque Santa Ana, se encuentra dentro 
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del patrón regular, pero el impacto sobre el empleo sería muy bajo dado que no 

cuentan con conectividad al predio.  

 

 El análisis de los impactos registrados se realiza sobre la planificación de la 

obra, es decir, existen posibilidades de prevenir o evitar la generación de 

impactos, por lo que cobra mayor importancia la prevención de los impactos 

identificados como factibles de producirse. 

 

 La evaluación de impacto ambiental se realizó considerando dos momentos: 

la situación actual, sin implementación de medidas de mitigación y una segunda 

situación donde se incorporan el Plan de Gestión, Plan de Monitoreo y Plan de 

Contingencias, considerando en ambos casos un área de influencia indirecta o 

universo macro y un área de influencia directa o universo micro.  

 

 Como resultado de la evaluación de impacto ambiental del área de influencia 

indirecta o universo macro, podemos decir que la evaluación en la Situación 1 sin 

implementación de medidas de mitigación, el resultado de valor absoluto de 

impactos fue de -60; mientras que en la Situación 2 con la implementación de las 

medidas de mitigación este valor pasa a ser un valor positivo de 23. El componente 

del Medio Ambiente más fuertemente afectado fue el Medio sociocultural en el 

paisaje y el flujo vehicular. La acción detectada como la más impactante fue el 

transporte de residuos en la etapa de funcionamiento del proyecto.  
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Figura Nº 227: Gráfico comparativo de los dos momentos del proyecto – Área de Influencia 

Indirecta o Universo Macro. 

 

 

 Como resultado de la evaluación de impacto ambiental del área de influencia 

directa o universo micro, podemos decir que la evaluación en la Situación 1 sin 

implementación de medidas de mitigación, el resultado de valor absoluto de 

impactos fue de -707; mientras que en la Situación 2 con la implementación de las 

medidas de mitigación este valor se reduce a -400, lo que significa una disminución 

del 43,4%. El componente del Medio Ambiente más fuertemente afectado fue el 

Medio Físico en la geomorfología y el medio sociocultural en el paisaje. La acción 

detectada como la más impactante en la Situación 1, fue el movimiento de suelos en 

la etapa de funcionamiento, circunstancia que cambia una vez implementadas las 

medidas de mitigación (situación 2) donde la acción más impactante será el 

movimiento de suelos en la etapa de construcción.  
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Figura Nº 228: Gráfico comparativo de los dos momentos del proyecto – Área de Influencia 

Directa o Universo Micro. 

 

 

 Se diseñaron una serie de medidas incorporadas en el Plan de Gestión 

ambiental contemplando el diseño de las medidas para prevenir, eliminar, reducir, 

mitigar, o compensar los impactos adversos del proyecto, sobre los distintos 

medios (físico, biológico y socio-cultural) y durante cada una de las etapas de 

ejecución (construcción y funcionamiento). 

 

 Se realiza el diseño de las medidas de recomposición y recuperación del 

medio afectado, con el criterio de que las medidas sean sustentables 

ambientalmente y económicamente para el desarrollo del proyecto. Las mismas 

serán implementadas siguiendo un cronograma de diseño y puesta en marcha, con el 

fin de que su aplicación no implique la aparición de impactos secundarios. 

 

 Se diseñó el Plan de Monitoreo Ambiental que tiene por objetivo general el 

seguimiento y control de los impactos ambientales generados por el proyecto y del 

comportamiento y eficacia de las acciones propuestas.  
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 Con dicho Plan de Monitoreo se realizará el seguimiento y control de las 

acciones que han sido registradas como responsables de los impactos ambientales 

generados por el proyecto de Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y 

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba, 

que fueron estimados en la Evaluación de Impacto Ambiental y sobre los que se 

trabajó en el Plan de Gestión Ambiental con el diseño de las acciones de mitigación 

y recomposición de los elementos del medio afectados. 

 

El diseño del Plan de Monitoreo incluye: 

 

 Variables o Indicadores a medir 

 Medidas de protección ambiental a monitorear 

 Ubicación de los sitios de muestreo 

 Técnicas de medición 

 Estándares o niveles de comparación 

 

 Se diseñaron una serie de medidas incorporadas en el Plan de Cierre 

contemplando el diseño de las medidas para el cierre, clausura y pos-clausura del 

Complejo y el uso posterior del sitio. 

 

 El objeto principal del Plan de Cierre es poder evaluar distintas alternativas 

para el cierre, clausura y pos-clausura de los módulos de disposición final de 

residuos.  

 

 En el Plan de Cierre se contempla la estabilidad del sistema de cobertura. 

Se deberá tener especial atención a este aspecto en el desarrollo del proyecto 

ejecutivo y durante la construcción para asegurar un adecuado aislamiento de los 

residuos, lixiviados y gases que se encuentran dentro de las celdas.  
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 Se propone una programa de Monitoreo y Mantenimiento Post Cierre de los 

aspectos ambientales más sensibles y acciones del proyecto identificadas como 

problemáticas. 

 

 Se desarrolló un sistema de monitoreo que comprende el monitoreo de agua 

subterránea, lixiviados, gases, asentamientos o agrietamientos, desarrollo y 

mantenimiento de áreas verdes.  

 

 Finalmente, respecto del uso final del sitio, se considera que la alternativa 

más indicada es como área verde o área de recreación pasiva, que permitirá 

mejorar el aspecto estético del predio, lograr una recuperación paisajística y la 

conservación de relictos de bosque nativo existentes. Inicialmente el acceso al 

público debe ser restringido, pero en el futuro se podrá evaluar la posibilidad de 

liberar esta restricción de manera que el predio se constituya en un sector de 

paseo, luego de la futura creación de un Parque Urbano en el predio. Esto permitirá 

recuperar la calidad ambiental del sitio a niveles aceptables para permitir el 

desarrollo de actividades recreativas. 

 

 Se resume entonces que esta obra produce un impacto ambiental que se 

puede definir como compatible con el medio y cuya implementación se 

encuentra condicionada a la realización de las medidas de prevención, 

mitigación y recomposición del medio. Esta evaluación surge de la conjunción de 

impacto negativos y la sumatoria de impactos positivos de importancias 

individuales medias a altas. 

 

 Si bien el proyecto provocará efectos negativos sobre el medio durante 

la etapa constructiva y de funcionamiento en el área de influencia directa, el 

funcionamiento del proyecto generará impactos positivos que aminoran el 
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balance final de la evaluación. 

 

 La importancia de los impactos positivos viene definida por la extensión 

de los efectos, especialmente en lo que respecta al área de influencia 

indirecta o macro, donde se estima que el proyecto responderá a la demanda 

actual de la población afectada resolverá el problema de la gestión de los RSU 

en toda la región metropolitana y responderá también a las necesidades y 

expectativas generadas en el marco del ordenamiento territorial de la zona.    

 

 Con la implementación de las diferentes medidas de mitigación y 

prevención diseñadas, los impactos ambientales negativos producidos serán 

mitigados y reducidos de manera que resulten poco significativos y sean 

compatibles con la capacidad de asimilación de los diversos factores 

ambientales comprometidos.  
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XIII. ANEXOS 

 

 LAMINA Nº 1 – Mapa general – Área de Influencia Indirecta 

 LAMINA Nº 2 – Mapa general – Área de Influencia Directa 
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