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Introducción  

El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene por objeto cumplimentar con lo 

especificado en el marco regulatorio ambiental de la Provincia de Córdoba (Ley Nº 7343 

del año 1985, Decreto Nº 2131 del año 2000 y sus modificatorias, y Ley de Política 

Ambiental Nº 10.208 y sus Decretos Reglamentarios), y según fuera solicitado por el 

Comitente. El mismo se realiza sobre información provista por el Comitente y recopilada 

de fuentes que se citan.  

La “Urbanización Tres Cerros” es un proyecto urbanístico localizado en el ejido 

de la Municipalidad de Río Tercero, Pedanía Salto, Departamento Tercero Arriba, en la 

Provincia de Córdoba. La superficie del predio es de 77 ha, ubicado al Oeste de la Ciudad 

de Río Tercero. 
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AVISO DE PROYECTO 

-Urbanización Tres Cerros- 

1.   Datos del proponente y del responsable profesional. 

1.1. Nombre, DNI y domicilio de la persona física o jurídica. 

Bongioanni, Olga Inés 

DNI: 3.536.774 

Domicilio: Juan B. Justo 757 de la ciudad de Río Tercero. 

 

Bongioanni, Oscar Bautista 

DNI: 6.605.347 

Domicilio: Garibaldi 153 de la ciudad de Río Tercero 

 

1.2. Actividad principal de la empresa u organismo. 

N/A. 

 

1.3. Responsables profesionales y/o consultores. 

Gustavo Daniel Vanoli 

Ingeniero Civil 

Matricula Profesional N° 2844 

Registro Temático Consultor Ambiental Provincia de Córdoba N° 171 

D.N.I.: 14.476.118 

Email: vanoligus@gmail.com  

 

Jeremías G. Vanoli Faustinelli 

Lic. en Ciencia Política 

Registro Temático Consultor Ambiental Provincia de Córdoba N° 578 

D.N.I.: 32.683.815 

Email: jvanoli@vaingenieria.com.ar o jeremiasvanoli@gmail.com  

 

Lic. Lucas G. Vanoli Faustinelli 

http://www.vaingenieria.com.ar/
mailto:vanoligus@gmail.com
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Lic. en Gestión Ambiental 

Matrícula Profesional N° 35581087 

Registro Temático Consultor Ambiental Provincia de Córdoba N° 716 

D.N.I.: 35.581.087 

Email: lvanoli@vaingenieria.com.ar o lucas.vanoli@gmail.com  

 

1.4. Su domicilio legal y real. Teléfonos. 

David Luque Nº 404 – Barrio General Paz – (5000) Córdoba 

Teléfono: 0351 - 452 3807 
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2. Proyecto 

2.1. Denominación  

Urbanización Tres Cerros. 

 

2.2. Nuevo emprendimiento 

El presente es un Nuevo Emprendimiento. 

 

2.2.1.   Descripción 

La Urbanización Tres Cerros se encuentra ubicada al Oeste de la Ciudad de Río 

Tercero. Sobre la margen del Río de mismo nombre de la ciudad. 

Está emplazado a la altura de Km  5,5  de la Ruta Provincial Nº 6, y es colindante 

al Norte con la Ribera del Rio Tercero, al Sur parte con la Ruta Provincial N° 6 y Viejo 

Camino Público, al Este con la traza del Canal Derivador Oeste y al Oeste con Camino 

Público. 

En el plan maestro se diseñaron 12 macrolotes (ML) independientes entre sí. 

Cabe mencionar que existen cambios entre el proyecto presentado en el Aviso de 

Proyecto y el actual. Las diferencias radican en la mejora del diseño, producto del pulido 

de la idea original. Los cambios no son sustanciales, por lo que se considera que el 

proyecto es el mismo, pero con mejoras. 

Los cambios más destacados se observan en la disposición de macrolotes; la 

forestación, parquización y arbolado; y en la vialidad interior. 

 
  

http://www.vaingenieria.com.ar/
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Figura 1. Esquema de macrolotes. 

 
 

 ML1: Comercial - Institucional – Residencial. Compatibles para actividades 
deportivas y recreativas. 

 ML2: Actividades no residenciales, compatibles con normas de seguridad para 
electroducto de Alta Tensión. 

http://www.vaingenieria.com.ar/
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 ML3: Comercial - Institucional - Residencial 

 ML4: Comercial 

 ML5: Residencial - vivienda individual (175 lotes) 

 ML6: Actividades no residenciales, compatibles con normas de seguridad para 
electroducto de Alta Tensión. 

 ML7: Comercial - Institucional – Residencial. Compatibles para actividades 
deportivas y recreativas. 

 ML8: Residencial - vivienda individual (279 lotes) 

 ML9: Residencial - vivienda individual (216 lotes) 

 ML10: Residencial 

 ML11: Comercial - Institucional - Residencial 

 ML12: Vial: Avenida Parque: eje estructurante que vincula los diferentes 
macrolotes.  

 Avenida Costanera: franja de 35m. de ancho (medida desde la línea de creciente 
más alta, en períodos normales) donde podrá ubicarse una avenida. S/ Ord. 263-
86. Si bien no se define como un macrolote, es un espacio que se lo reserva para 
un fin determinado. 

 

Así el desarrollo completo de la Urbanización contempla la cantidad de 670 lotes 

residenciales, con uso definido. 

Los servicios con los que contará la urbanización son: 

 Caminos Internos con cordón cuneta, para garantizar el acceso a los 670 lotes. 

 Red eléctrica. 

 Red de alumbrado exterior. 

 Red de agua corriente. 

 Pórtico de Ingreso. 

 Forestación. 

 Red colectora de cloacas. 

 Parquización de espacios verdes 

 Arbolado de acompañamiento viario. 

 Remediación de depósitos de cantera. 

 

El proyecto en su etapa final, prevé la donación de Espacios Verdes, superando lo 

exigido por la normativa vigente: 

http://www.vaingenieria.com.ar/
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 ML5: 15.989,3 m2 

 ML8: 44.820,6 m2 

 ML9: 24.617,3 m2 

 ML12: Avenida Parque: 29.897,8 m2 

 TOTAL: 115.325 m2 

Esta superficie representa el 15,92% de la superficie loteable. 

 

 Situación actual del predio 

El predio presenta aspectos que fueron estructurantes en la realización del 

proyecto, y que hicieron las veces de condicionantes de diseño: 

Cercanía a Río Ctalamochita (ex Tercero): determinó la margen norte previendo 

líneas de ribera, y protecciones ecológicas. Para aumentar la protección del río se 

desarrollaron sitios de recuperación de vegetación nativa sobre la margen del río. 

Línea de alta tensión: el predio es atravesado por líneas de alta tensión que 

necesitan un tratamiento especial. Por cuanto se reservan dos macrolotes para fines 

compatibles con este condicionante. 

Poliducto: es un ducto de propiedad de YPF, por el cual se genera una servidumbre 

con restricciones de uso por seguridad. Por ello, toda obra a generarse a una distancia 

menor a 7,5 metros a cada lado del eje del poliducto, será supervisado por personal de 

YPF, quien monitoreará las obras y movimientos de suelo. 

Fosas con residuos a cielo abierto: se detectan dos fosas que han sido excavadas 

donde posteriormente se han arrojado clandestinamente residuos. Se detectaron que los 

residuos son de tipo sólidos, asimilables a urbanos, donde predominan envases plásticos, 

cubiertas fuera de uso, papel y cartón, latas, escombros, y pueden detectarse algunos 

residuos de línea blanca en desuso. Se propone la recuperación de las zonas a través de 

la limpieza y el posterior relleno de fosas, o bien el suavizado de taludes, con suelo sin 

contaminación proveniente del movimiento de suelo de la apertura de calles y demás obras 

de infraestructura. Además se prevé la recuperación de la vegetación. 

Canal de desagüe: sobre el margen Este existe un canal de desagüe pluvial (Canal 

Braga) que es determinante en el estudio de drenaje del predio. Este desagüe permite la 

descarga al Río Ctalamochita los excedentes pluviales de las cuencas ubicadas al 

Suroeste de Río Tercero. 

Ribera de Río Ctalamochita: presenta un proceso de degradación alto, debido a la 

actividad humana. El sitio fue utilizado como depósito de cantera, cuya actividad hoy no se 

realiza, pero habiendo dejado un pasivo ambiental de gran importancia. Además se 

http://www.vaingenieria.com.ar/
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evidencia un uso clandestino del sitio como pista de motocross y cuadriciclos, esta 

actividad ha afectado de manera incontrolada el ecosistema. Algunas consecuencias son 

efímeras, como los ruidos que se habrían generado, y otros efectos son más persistentes 

como el huelleado, atropello de animales, erosión de suelo, afectación de flora, etc.; 

produciendo pasivos ambientales visibles. 

Figura 2. Infraestructura existente y condicionantes eventuales. 

 

 

2.2.2. Obras a ejecutar 

La materialización de este Proyecto conlleva la realización de una serie de obras, 

las cuales se mencionaron a manera de introducción en el punto anterior, pasando a 

continuación a explicar sus principales características. 

 

 Apertura de camino y delimitación de calles internas del loteo 

2.2.2.1.1. Topografía 

El emprendimiento se asienta sobre una topografía que presenta dos terrazas llanas 

con pendiente de 0,5% aproximadamente, vinculadas por una quebrada con una pendiente 

del orden del 9%. La pendiente general es en sentido Sur-Norte hacia el río Tercero ubicado 

al norte del loteo. El terreno seleccionado para la ubicación del emprendimiento fue 

anteriormente utilizado como depósito de cantera por lo tanto se encuentran secciones de 

cárcavas, degradación de la vegetación, y deterioro de la calidad de suelo. 

http://www.vaingenieria.com.ar/
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2.2.2.1.2. Alcance 

El presente proyecto prevé la ejecución de la vialidad interna del loteo dividido en 

macrolotes. La superficie total destinada a calles es: 

 ML5: 35.067,4 m2 

 ML8: 46.798,7 m2 

 ML9: 35.597,7 m2 

 ML12: Avenida Parque: 39.788,2 m2 / Avenida Costanera: 36.929 m2 

 TOTAL: 194.181 m2 

Cabe mencionar que quedará prevista un espacio destinado a la Av. Costanera, 
representando una franja de 35m. de ancho (medida desde la línea de creciente más alta, 
en períodos normales) según Ord. 263-86. 

Esta obra (la materialización de la costanera) no es parte integrante del presente 
proyecto, cuyas implicancias deberán evaluarse oportunamente según corresponda.  

 

2.2.2.1.3. Aspectos Técnicos 

Tránsito 

Se prevé transito con alto porcentaje de vehículos livianos con paso ocasional de 

vehículos comerciales (camión tipo “SU-9”).  

Tipología 

La tipología básica para el interior de los  ML responde a calles urbanas locales y 

la avenida principal que vincula los ML es tipo boulevard con cantero central. Para la 

vinculación entre las calzadas de la avenida y el ingreso a cada ML se prevén 

intersecciones tipo rotonda. 

Sistema de Drenaje 

El drenaje de los excedentes pluviales se maneja de manera superficial a través de 

los cordones cuneta serranos y, en los puntos bajos de la rasante, con badenes de 

hormigón. Se descargan hacia el río en tres puntos de salida: el canal Bagra, la calle lateral 

situada al oeste y el río de forma directa.  

Sección Tipo 

La sección tipo de las calles internas se compone de una calzada con carpeta 

granular de rodadura de 7,80 m de ancho con cordones serranos de 1,00 m y veredas de 

2,50 m de ancho a cada lado. 

El boulevard principal consta de dos calzadas con carpeta granular de rodadura de 

6,40 m de ancho con cordón serrano de 1,00 m de ancho de un lado y cordón enterrado 

http://www.vaingenieria.com.ar/
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del otro, separadas por un cantero central variable. El cantero central y las intersecciones 

tipo rotondas, como se verá más adelante, serán parquizadas para aumentar la capacidad 

de uso, la estética y el desempeño ambiental. 

2.2.2.1.4. Costanera 

Se materializará la costanera, que en base a la normativa vigente (Ordenanza Nº 

4580). La Municipalidad de Río Tercer contempla que se definan vías de circulación para 

uso vial y peatonal en la margen del río. 

2.2.2.1.5. Acceso 

Se ejecutará un acceso principal, ubicado en el sur del proyecto. 

Se adjunta en Anexo copia de la presentación del proyecto del acceso vial ante la 

Dirección Provincial de Vialidad. 

 Limpieza y recuperación de sitios de disposición informal de residuos. 

2.2.2.2.1. Gestión de residuos 

En el predio existen fosas donde antiguamente se ha extraído material (no se 

cuenta con registros asociados a dicha tarea y se desconoce la antigüedad de dicha 

actividad) y luego se han arrojados residuos de manera informal por personas ajenas al 

lote. Por ello existe un pasivo que será recuperado. 

Los residuos serán extraídos y gestionados de acuerdo a normativa vigente o 

especificaciones municipales particulares. De forma tal de dar disposición final. 

Los residuos son de tipo sólidos asimilables a urbanos, destacándose envases 

plásticos, papel y cartón, latas, cubiertas en desuso, electrodomésticos de línea blanca en 

desuso y escombros. No se detectó presencia de residuos peligrosos. 
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Figura 3. Disposición incontrolada de residuos. 

 
 
 

Figura 4. Disposición incontrolada de residuos y taludes con excesiva pendiente 
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Figura 5. Disposición incontrolada de residuos. 

 

 

2.2.2.2.1. Suavizado de taludes y revegetado 

Posterior al retiro de los residuos se procederá al suavizado de los taludes y al 

relleno de las fosas. Para ello se utilizará suelo proveniente de la apertura de calles del 

loteo. 

Finalmente se recuperará la cobertura vegetal con árboles y arbustos, lo que 

ayudará a recuperar, paulatinamente, la materia orgánica, la estructura del suelo y la 

vegetación.  

 Sistema de Drenaje Pluvial 

De acuerdo al estudio hidrológico – hidráulico (se presentó copia en el Aviso de 

Proyecto) se resumen los siguientes puntos. 

Desde el punto de vista hidrológico, el desarrollo del loteo implica el aumento del 

grado de impermeabilización de los lotes que tienen como punto general de salida el lado 

Norte, hacia el río. 

En el estudio se verificaron las obras de drenaje propuestas en el sector del loteo, 

las cuales se resumen en un drenaje superficial por las calles de loteo. A su vez, se 

determinó el impacto que genera el incremento del grado de impermeabilización del loteo 

por su urbanización y su incidencia a distintas escalas de la cuenca a la que pertenece. 

Se delimitó la cuenca quedando definido por calles, canales y el Río Ctalamochita. 

Como se nota, los escurrimientos al Sur de la RP Nº6 tienen dirección Este, y al Norte de 
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esta tienden al Río; por lo tanto, dicha vía representa el límite de cuenca Sur al Loteo, al 

Este queda definido por un canal de protección de la ciudad, al Oeste por los altos 

topográficos prácticamente en coincidencia con una calle pública, y finalmente al Norte el 

Río Ctalamochita. 

Figura 6. Cuencas y sistema de drenaje donde se inserta el emprendimiento 

 

 

Posteriormente se definieron las microcuencas actuales y las definitivas con 

proyecto. 
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Figura 7. Microcuencas con proyecto. 

 

 

Se determinaron todas las variables de análisis como tormenta de diseño, tiempo 

de concentración, duración, distribución temporal y distribución espacial. 

Finalmente se determinaron los caudales a partir de los coeficientes de escorrentía 

adoptados; determinándose que el impacto de la impermeabilización en la propia superficie 
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del loteo es considerable, pasando de un coeficiente de escorrentía sin proyecto de 0,25 a 

un coeficiente de escorrentía con proyecto no mayor a 0,40. 

Se considera que resulta necesaria la regulación de caudales. En el caso del loteo 

en estudio, se considera que dada la colindancia al río podría no ser necesaria la regulación 

de caudales, sin embargo, dada la disponibilidad de espacio, topografía, y principios de 

drenaje, se desarrollarán dos microembalses. En el sector existe una obra de 

infraestructura de desagües importante, que es el canal colindante al Este, el mismo 

presenta una sección aproximada a rectangular, de unos 12 m de ancho y profundidad de 

entre 3 m a 6 m. Tiene la función de protección de la ciudad, y los flujos que puede conducir 

son muy superiores a los que puede generar el loteo. 

Figura 8. Ubicación de microembalses. 
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Figura 9. Laguna sobre isleta de Avenida. 
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Figura 10. Microembalse sobre espacio verde (línea alta tensión) 

 

 

En el Aviso de Proyecto se adjuntó el estudio hidrológico hidráulico completo. 

 

 Red Cloacal 

Se prevé la construcción de la Red Colectora en PVC de diámetros 160 mm., 200 

mm. y 250 mm. a determinar según cálculos. 

Se prevé asimismo la construcción de 2 Estaciones de Bombeo (EB), la primera de 

ellas ubicada en el sector Oeste del ML 5, con una impulsión en PVC C10 Ø según cálculo 

de  30 m de longitud. En esta EB se prevé 1 bomba en funcionamiento más una en reserva. 

La segunda EB a instalar en la rotonda de ingreso al ML 9, y una impulsión en PVC 

C10 Ø según cálculo de  320 m de longitud. En esta EB se prevé 2 o 3  bombas en 

funcionamiento más una en reserva,  a determinar según cálculos. 

La segunda EB, es la que eleva la totalidad del líquido cloacal recogido en todo el 

emprendimiento hasta la Boca de Registro existente situada en la intersección de la calle 

A. Guzmán y Av. Gral Savio, a partir de la cual el líquido es conducido por la red colectora 

actual hasta la planta de tratamiento de efluentes de la localidad. 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - "Urbanización Tres Cerros” 

 

  

   Pág.: 24 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 
 
 
 

En la red se dejarán instaladas todas las derivaciones domiciliarias previstas, las 

que serán de cañería de P.V.C. de diámetro de 110 mm. con un tapón en su extremo.  

 Red de Alumbrado Público y Provisión de Energía Eléctrica 

2.2.2.5.1. Descripción General 

Red de energía eléctrica 

 Distribuidor Subterráneo de M.T.: alimentará a las distintas subestaciones 

transformadoras y será con cable subterráneo de aluminio de 70mm. 

 Cámaras Transformadoras a Nivel: En total se construirán seis subestaciones 

transformadoras a nivel, tres de ellas con un transformador de 315 Kva y las 3 

restantes contarán con transformadores de 250 Kva. 

 Red de Distribución Secundaria en B.T. (380/220 V): se construirá una red de 

distribución de baja tensión a partir de las subestaciones transformadoras. El 

conductor a utilizar será cable aislado en polietileno reticulado de aluminio de 3x70 

+ 1x35 que irá enterrado a 1,10m en una zanja especial, derivando luego en cada 

pilar de medición de las propiedades individuales. 

Alumbrado Público (calles, espacios verdes y comunitarios) 

 Avenidas: al tener más de 20m de ancho se colocara una doble línea de alumbrado, 

la obra consiste en la instalación de columnas metálicas de 8,4m de altura, brazo 

pescante de 2m y con un artefacto marca Strand modelo JC 250 de 70 W. El 

cableado es subterráneo, con un conductor de 4x10mm de cobre hasta el ingreso 

al tablero interno de cada columna. 

 Calles Internas: será del tipo unilateral, es decir se colocaran las columnas sobre 

una sola mano de la calle. Se montarán columnas metálicas de 8,4m de altura, 

brazo pescante de 2m y con un artefacto marca Strand modelo JC 250 de 70 W. El 

cableado es subterráneo, con un conductor de 4x10mm de cobre hasta el ingreso 

al tablero interno de cada columna. 

Estas columnas de iluminación serán comandadas desde seis tableros ubicados en 

las subestaciones transformados. 

En el Aviso de Proyecto se adjuntó copia del certificado de factibilidad de suministro 

de servicio de energía eléctrica de media y baja tensión otorgado por la Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos Ltada. de Río Tercero. 

 Plan de Forestación, Parquización y Arbolado. 

El proyecto plantea la forestación y parquización de los espacios verdes, las áreas 

de recreación y las calles (vegetación de acompañamiento viario o arbolado público).  
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Según la zona y la finalidad de la acción es que se le llama forestación, parquización 

o arbolado: 

Forestación: destinado a las zonas ubicadas a las márgenes Norte del predio, tiene 

una finalidad de mejorar la situación ambiental del sitio y ser un buffer de protección para 

el río; además tiene beneficios sociales asociados, como la perceptual. En la forerstación 

no solo se colocarán ejemplares vegetales arbóreos, sino también arbustivos y gramíneas, 

mejorando la robustez ecológica del sitio. La disposición de los ejemplares busca ser lo 

más azarosa y diversa posible, imitando una disposición natural. 

Parquización: son para las zonas de recreación, esparcimiento, áreas deportivas, 

circuitos deportivos, áreas de descanso, etc. Tienen una finalidad estética y perceptual, 

aunque con importantes beneficios ambientales asociados. Además de la incorporación de 

ejemplares arbóreos y arbustivos, se colocará el mobiliario necesario para lograr que los 

sitios intervenidos brinden mayor volumen de servicios, logrando la apropiación de los 

espacios públicos por parte de los vecinos. La disposición de la vegetación responde a un 

diseño estético. 

Arbolado: vegetación (fundamentalmente árboles) de acompañamiento viario. La 

importancia radica que en vez de esperar a que cada vecino plante el árbol de vereda, se 

prevé plantarlos como parte de los servicios brindados. Tiene beneficios visuales, y permite 

que al adquirir el terreno, el/los árboles ya tengan uno, dos o más años de adaptación y 

desarrollo. Además con esta medida se tiende a mantener una estética en cuanto a 

especies y dimensiones de la línea de árboles. Los beneficios ambientales son secundarios 

pero no despreciables: destaca el sombreado; la regulación microclimática por 

evapotranspiración; la reflexión de radiación ultravioleta; sumidero de carbono; absorción 

y adsorción de contaminantes de suelo; depósito de material particulado en follaje; sitios 

percha, de anidación y alimentación de avifauna. 

En cuanto al arbolado, que se colocará el arbolado público de manera preliminar, 

llevado adelante por el loteador y no por el frentista (futuros dueños de cada lote). Se 

pueden diferenciar las especies a colocar definiendo áreas uniformes. 

En la mayoría de los casos se trata de especies nativas; exceptuando algunos 

ejemplares, el arbolado de acompañamiento viario suelen ser especies que si bien pueden 

no ser especies nativas, son de uso extendido por su correcta adaptación al ambiente, y 

ser no invasoras. 

El plano de forestación (se adjunta copia en Anexo), que incluye el arbolado, la 

parquización y la forestación, surge de un proyecto de compensación, remediación y 

recuperación de la calidad ambiental del predio. 

Las superficies destinadas a estos fines son: 

 ML5: 15.989,3 m2 

 ML8: 44.820,6 m2 
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 ML9: 24.617,3 m2 

 ML12: Avenida Parque: 29.897,8 m2 

 TOTAL: 115.325 m2 

 

El ancho y la superficie del espacio verde para reforestación de boque nativo (borde 

de río) es: 

 Ancho: tomamos 100 m. desde la Línea de Ribera. Descontando los 35 m 

de la Av. Costanera quedan 65 m. de ancho para reforestar (ver plano 

Forestación adjunto en Anexo) 

 Superficie: 6 has. 6.853 m2 

 

 Plan de Arbolado 

El plan de arbolado comprende la plantación de ejemplares de: Aguaribay, Palmera 

Caranday, Cina Cina, Jacarandá, Lapacho Rosado, Ibirapitá y Orco Molle. 

 

2.2.2.7.1. Aguaribay (Schinus areira) 

Se colocarán alrededor de 45 individuos (entre 20 y 25 en la avenida principal). El 

sector elegido es sobre la margen derecha del camino de ingreso hasta la servidumbre de 

paso o ML2 (Macro Lote 2). Su finalidad es la de generar una barrera visual y física con el 

lote colindante. 

Es una especie perenne, se lo considera un árbol de tamaño medio a grande, 

alcanzando alturas de hasta 15 metros, con un fuste grueso (de hasta 100 cm) y corto. De 

copa grande, densa y globosa, con ramas jóvenes colgantes (Demaio, Karlin y Medina. 

2015). 

Es de crecimiento rápido (en condiciones favorables) y  es robusto, adaptándose a 

diversas condiciones edáficas y climáticas. Inhibe el crecimiento de plantas bajo su copa. 

Su importancia ecológica radica en que sus frutos son alimentos para la avifauna, siendo 

además una especie autóctona del Noroeste argentino, principalmente las provincias de 

Jujuy, Salta, Tucuman y Catamarca, especie característica de la porción boreal del Chaco 

serrano (Demaio et al. 2015). El fruto puede usarse en la cocina como sustituto de la 

pimienta, por lo que asume la denominación de “falso pimentero”. 

  

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - "Urbanización Tres Cerros” 

 

  

   Pág.: 27 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 
 
 
 

Figura 11. Ejemplar de Aguaribay 

 

 

2.2.2.7.2. Palmera Caranday (Trithinax campestris) 

Se colocarán unos 116 ejemplares, distribuidos en el ingreso al loteo y en los 

ingresos a Macrolotes 5, 8 y 9 (ML). La finalidad es meramente estética y demarcativa; 

indicando el ingreso a un ML. 

En argentina es nativo del Centro y Este de argentina, típica del Chaco árido, 

serrano y semiárido, y del Espinal. Palmera de 2 a 6 metros de altura, con tallo 

generalmente simple. Es de crecimiento muy lento, pudiendo tardar años en alcanzar su 

porte arbóreo. 
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Figura 12. Ejemplar de palmera Caranday 

 

 

2.2.2.7.3. Cina Cina (Parkinsonia aculeata L) 

Se colocarán 1421 ejemplares. Se colocarán ejemplares en las calles internas de 

ML 5, ML 8 y ML9, y sobre la avenida principal. 

Es un árbol pequeño (de entre 3 y 7 metros), de copa redondeada y poco densa. 

(Demaio et al. 2015). Se trata de una especie nativa de rápido crecimiento. 

Es una especie robusta, soporta diversidad de suelos y climas, aunque prefiere 

suelos arenosos y sueltos y su crecimiento óptimo se da con precipitaciones de entre 1000 

y 2000 mm anuales. Genera una sombra liviana, ideal para plazas y parques. Al ser 

leguminosa ayuda a recuperar suelos pobres. 

Es una especie muy distribuida, típica del Chaco, Espinal, Selva paranaense, 

Yungas y Monte. 
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Figura 13. Ejemplar de Cina Cina. 

 

 

 

2.2.2.7.4. Jacarandá (Jacaranda mimosifolia D. Don). 

Se colocarán 156 ejemplares en las calles internas del ML 5, tanto sobre frentistas 

como rodeando el espacio verde principal de dicho macro lote. 

Se trata de una especie arbórea nativa del norte argentino. Es de rápido crecimiento 

y caducifolio, con una copa frondosa. Alcanza altura de entre 20 y 30 metros, con un fuste 

que alcanza tamaños máximos de 70 cm. 

Su flor azul violeta representa el principal aporte estético, factor fundamental para 

incorporarlo en el loteo. 
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Figura 14. Ejemplar de Jacarandá. 

 

 

2.2.2.7.5. Lapacho Rosado (Handroanthus impetiginosus) 

Se colocarán 241 ejemplares en el sector interno del ML 8 y sobre la vereda del 

espacio verde principal del mismo. 

Se trata de una especie arbórea nativa del norte argentino. Es de lento crecimiento 

y caducifolio. Puede alcanzar una altura de 30 metros, con un fuste que alcanza tamaños 

máximos de 75 cm. 

Es una especie ornamental fundada en su inflorescencia rosada. El factor estético 

de esta especie fue la razón por la que se incorporó en el arbolado del loteo. 
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Figura 15. Ejemplar de Lapacho Rosado. 

 

 

2.2.2.7.6. Ibirapitá (Peltophorum dubium). 

Se colocarán 149 ejemplares en las calles internas del ML 9 y sobre el borde del 

espacio verde principal. 

Se trata de una especie arbórea nativa del norte argentino. Tiene un crecimiento 

veloz, con tronco recto y follaje caduco. Puede alcanzar una altura de 30 metros. 

Tiene una flor amarilla por lo que su uso ornamental es difundido, hecho que no es 

excepción en este caso. 
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Figura 16. Ejemplar de Ibirapitá. 

 

 

2.2.2.7.7. Orco molle (o Maitén). (Maytenus boaria) 

Se colocarán 275 ejemplares en el cantero central de la avenida principal. 

Se trata de un árbol pequeño a mediano (de entre 5 y 8 metros de altura), de copa 

globosa y compacta. (Demaio et al. 2015). 

Especie típica del sur de las sierras pampeanas, y de los bosquecillos de altura. 

Aparentemente necesita sitios húmedos y frescos para prosperar. Sus frutos son fuente de 

alimentos para la avifauna. 

 

  

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - "Urbanización Tres Cerros” 

 

  

   Pág.: 33 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 
 
 
 

Figura 17. Ejemplar de Orco molle o Maitén. 

 

 

 Plan de Parquización 

El plan de parquización implica la colocación de Espinillo, Palmera Caranday, Tipa, 

Aguaribay, Cina Cina, Algarrobo, Orco molle (Maitén), Paja blanca y Pasto llorón. 

2.2.2.8.1. Espinillo. (Acacia caven) 

Se colocarán 54 ejemplares, fundamentalmente en el ML 6 (espacio verde de líneas 

de alta tensión).  

Se trata de un arbusto o árbol de 2 a 6 metros de altura, de copa rala y redondeada. 

(Demaio et al. 2015). 

Cabe mencionar que puede ser reemplazada por otras especies de similares 

características, tales como Espinillo Negro, Garabato, Tinticaco y Tusca. 
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Figura 18. Ejemplar de Espinillo. 

 

 

2.2.2.8.2. Algarrobo (Prosopis, alba, chilensis, nigra, flexuosa, caldenia (Caldén), 

affinis (Ñandubay)). 

Se colocarán 199 ejemplares, estarán repartidos en todos los espacios verdes, a 

excepción de la Av. principal. 

Cualquiera de los Prosopis mencionados entra dentro de esta categoría. Sin 

embargo destaca el Prosopis caldenia (Caldén) como el más representativo de la zona de 

emplazamiento del emprendimiento, según los mapas elaborados por Demaio (et al. 2015). 

Sin embargo, la elección, estará sujeto a disponibilidad en el mercado. 

El Caldén es un árbol corpulento, de hasta 12 metros de altura. Cuenta con copa 

aparasolada y amplia, pudiendo llegar a un diámetro de 15 metros (Demaio et al. 2015) 

El Algarrobo Blanco (P. alba) es una especie corpulenta, alcanzando hasta 18 

metros de altura. Su copa es globosa y redondeada de hasta 10 metros de diámetro. Es 

una especie más representativa del centro y norte de la provincia de Córdoba. 

Algarrobo Blanco (P. chilensis). Es un árbol que oscila de entre 3 a 18 metros de 

altura, de copa globosa en su juventud y más alta y aparasolada en su madurez. 

Representativa del Oeste provincial. 

El P. nigra es un árbol mediano (hasta 8 metros de altura), de copa globosa, 

aparasolada y amplia. Es representativa del centro y norte provincial. 
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El P. flexuosa es un árbol pequeño a grande (de 3 a 15 metros de altura). Tiene una 

copa rala y aparasolada, con el fuste muy ramificado. Es una especie representativa del 

oeste y suroeste de la provincia de Córdoba. 

El Ñandbay (P. affinis) tiene una altura de 2 a 10 metros, con una copa aparasolada 

y achatada. Es representativa del límite noreste provincial, más común de las provincias 

de Santa Fe, Chacho, Formosa, Corrientes y Entre Ríos. 

Figura 19. Ejemplar de Prosopis Caldenia (Calden). 

 

 

2.2.2.8.3. Paja blanca (Stipa ichu) 

Se colocará en espacios verdes, formando “campos de Paja Blanca” de baja 

necesidad de mantenimiento. La superficie que soportará esta vegetación será de 6.486 

m2. 

Gramínea de amplia distribución en Bolivia, Perú México, y Argentina desde Río 

Negro al norte y noroeste. Es una especie común en ambientes naturales del sector 

occidental de la región pampeana, se comporta como maleza especialmente invasora de 

pasturas de pasto llorón y de alfalfa. 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - "Urbanización Tres Cerros” 

 

  

   Pág.: 36 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 
 
 
 

La altura máxima es de 40 a 80 cm. Es una especie perenne, con brotación y 

emergencia invierno-primaveral, vegetación primavero-estival y floración estival hasta 

otoño. (Steibel, Toso, & Troiani, 2008). 

Destaca la capacidad de formar gran cantidad de materia orgánica. 

Figura 20. Ejemplar de Paja Blanca. 

 

 

2.2.2.8.4. Pasto llorón (Eragrostis curvula) 

Se colocará en espacios verdes del emprendimiento, formando “campos de Pasto 

Llorón”. Serán sitios de bajo tránsito y poco mantenimiento. La superficie que admitirá esta 

vegetación será de 11.766 m2. 

Gramínea exótica (nativa del sur de África), naturalizada en Argentina. 

Puede alcanzar alturas de hasta 1,5 metros. Es interesante analizar la función que 

cumplen las raíces, que, pudiendo alcanzar hasta los 4 metros de profundidad con alta 

densidad, retiene el suelo reduciendo la erosión de suelo. Es una especie muy difundida 

como forrajera. 
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Cabe mencionar que se trata de una especie perenne. 

Además es de destacar la capacidad de la especie para formar gran cantidad de 

materia orgánica. 

 

Figura 21. Ejemplares de Pasto Llorón. 
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2.2.2.8.5. Tratamiento de los espacios verdes 

El loteo cuenta con grandes espacios verdes que serán tratados estética y 

ambientalmente. 

Los espacios verdes serán equipados para la realización de deportes, con 

estaciones deportivas para niños, jóvenes y adultos, además de áreas de descanso. 

El espacio verde correspondiente al ML 6, correspondiente a la servidumbre para 

mantenimiento de líneas de alta tensión serán parquizadas de acuerdo a especificaciones 

del ente regulador. Se colocarán especies arbustivas o arbóreas de baja altura, además de 

gramíneas para completar la parquización. Se ejecutará esta acción hasta tanto tenga un 

fin definido. 

 

 Plan de Forestación 

Se incorparán especies nativas: Algarrobo, Espinillo, Cina Cina, Chañar, Tala, Tala 

Falso, Sauce Criollo, Durazno del Campo, Manzano del Campo, Peje, Moradillo, 

Quebracho Blanco, Coco, Orco Quebracho, Garabato, Palmera Caranday, Paja Blanca, 

Pasto Llorón, Cortadera, etc. Cuáles serán exactamente las especies a colocar y en qué 

cantidad, surgirá de la disponibilidad en el mercado. 

En este sector se priorizará el libre desarrollo de la flora y fauna, habrá una mínima 

intervención humana, prevalecerá el sentido ecológico sobre el estético y asumirá un rol 

de pequeño buffer entre el río y el loteo. 

Es importante destacar el hecho de colocar especies vegetales arbóreas, arbustivas 

y herbáceas; de manera de desarrollar todos los estratos y potenciar las aptitudes 

ambientales. 

La incorporación de especies leguminosas permitirá ir mejorando la fertilidad del 

suelo de modo paulatino. En las raíces de las leguminosas se forman unos nódulos donde 

las bacterias nitrificantes del suelo (principalmente del género Rhizobium) cogen el 

Nitrógeno del aire y son capaces de transformarlo e incorporarlo al sustrato. 

Con la incorporación de gramíneas (como Paja Blanca, Pasto Llorón, Cortadera, 

etc.) se conseguirá la incorporación natural y paulatina de materia orgánica. Tanto por su 

importante desarrollo radicular, como por su desarrollo aéreo (que anualmente se renueva 

gran parte del mismo), se consigue un importante aporte de materia orgánica.  

La incorporación de mayor densidad de vegetación ayudará, además, a retener 

suelo, disminuyendo su erosión. Cabe mencionar las propiedades fitorremediadoras de la 

vegetación sobre el suelo, destacando la fitodegradación, la fitoestabilización, 

fitoextracción, fitofiltración, fitorrestauración y fitoestimulación. 
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 Remediación de depósito de cantera 

Sobre la margen del río se emplaza un ex depósito de cantera. Se visualiza un 

pasivo ambiental fundado en una inexistencia de vegetación, movimientos de suelo, 

taludes con pendientes abruptas y erosionadas. Además puede visualizarse usos 

clandestinos, ya que se evidencia utilización por parte de motos, cuadriciclos y/o otros 

vehículos motorizados. 

Para este sector se prevé la recuperación y remediación del sitio para mejorar la 

aptitud ambiental y solucionando el pasivo ambiental existente. Para ello se prevé el 

suavizado de taludes, la gestión de residuos existentes en el sitio, la recomposición del 

suelo vegetal y la reforestación con especies nativas. Con esto se busca acelerar los 

procesos de sucesión ecológica, acelerando la recomposición del bosque para que pueda 

brindar servicios ambientales en menor plazo posible. La forestación se realizará con 

especies herbáceas, arbustivas y arbóreas, garantizando la generación de múltiples 

estratos, buscando generar un ecosistema más robusto y resistente.  

El sector es de alta importancia ambiental por el hecho de encontrarse sobre la 

margen del río, recuperando su situación permitiría una depuración natural de aguas 

pluviales o al menos su no contaminación. Parte del sector degradado será incorporado 

como recuperación de bosque nativo. 

 

2.3. Localización. 

Provincia Córdoba 

Departamento Tercero Arriba  

Pedanía Salto 

Lugar Río Tercero  

Parcelas  2634-6531 (Rural) y C.04-S.01-M.046 lotes 2 y 3 con una superficie 

Total de 77has 2.101m2 

Se adjuntó, junto al Aviso de Proyecto, la autorización por la Municipalidad de Río 

Tercero (tanto por Ordenanza como por Decreto) del aviso de proyecto de loteo del 

FIDEICOMISO “TRES CERROS” (en formación). 

 

El loteo se localiza al Oeste de la Ciudad de Río Tercero, tal como se observa en 

las siguientes imágenes: 
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Figura 22. Ubicación del proyecto 

 
 

Figura 23. Ubicación del proyecto. 
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Figura 24. Ubicación del proyecto. 

 

 

De acuerdo a la Ordenanza Nº 263/86 C. D. de la Municipalidad de Río Tercero, el 

loteo se encuentra en suelo como apto para urbanizar como zona Residencial: 

 

Figura 25. Zonificación de Río Tercero 

 F. ESQUINAS 

ZONAS IEP. FOS. 
SUP. 
MIN 

FRENTE 
MIN. 

SUP. F.MIN 

1-Zona Centro Comercial 5 1 150 8 105 7 

2-Zona Habitacional A 5 0,7 200 10 140 8 

3-Zona Habitacional B 3 0,7 250 10 175 8 

4-Zona Pque. Ind. No Químico 1,5 0,5 625 25 -.- -.- 

5-Zona Residencial 1,2 0,6 360 12 250 9 

6-Zona Intermedia 2,1 0,7 300 10 210 8 

7-Zona Promocional Avenidas 3,5 0,7 300 10 210 8 

8- Zona de Servicios 4 0,8 600 15 420 12 

 

El predio de emplazamiento del loteo no es inundable; junto al Aviso de Proyecto 

fue adjuntado el Certificado de No Inundabilidad emitido por la Municipalidad de Río 

Tercero.  
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2.4. Geología y Geomorfología 

En términos generales, el Proyecto forma parte del Complejo metamórfico de las 

Sierras Chicas y de lo que se denomina Pampa Loessica Alta1 (Agencia Córdoba D.A.C.yT. 

Dirección de Ambiente, 2003) 

Las Sierras Chicas forman parte del Sistema de las Sierras Pampeanas, que se 

trata de un macizo antiguo que se encentra entre dos grandes ambientes geológicos y 

geomorfológicos contrapuestos: el macizo uruguayo-brasilero al oriente y el sistema andino 

al occidente. Además, debido al origen fundamentalmente estructural-denudacional 

(Meijerink, 1988), el Sistema de las Sierras Pampeanas ha sufrido procesos erosivos, que 

han predominado sobre los deposicionales. 

El resultado es la conformación de un sistema serrano integrado por un conjunto de 

cordones que es conocido como “estructura de Bloques y depresiones logintudinales”. Los 

bloques principales de la Sierra están basculados hacia el Este, provocando una 

característica morfología asimétrica, con vertiente oriental suave y occidental escarpada. 

Las Sierras Chicas son un cordón orientado de Norte a Sur, ubicado en el área 

central de la Provincia de Córdoba, específicamente en el borde oriental de las sierras 

pampeanas. Hacía el Norte, comienza con la sierra de Masa y, hacía el Sur, finaliza con 

las sierras de Las Peñas. El límite oriental es el piedemonte y hacía el Oeste con los valles 

de Punilla y Calamuchita. El punto más alto es el Cerro Uritorco, con 1950 msnm.  

En particular, la Pampa Loessica Alta se ubica en entre la Pampa loéssica planta 

(al Este) y la Depresión periférica y la Pendiente oriental (al Oeste). Se caracteriza por ser 

un plano alto, denominado plataforma basculada, con pendiente hacía Este.  

Estructuralmente, se trata de una unidad de bloque elevado o basculado hacía el 

Este –debido a las falla geológicas del basamento profundo-, que está parcialmente 

cubierta por depósitos de piedemonte, que luego da lugar a la sedimentación eólica.  

Superficialmente, se caracteriza por la presencia de loess franco limoso muy 

homogéneo.  

En cuanto a las características del terreno del emprendimiento, se trata de una 

antigua terraza al sur del actual cauce del Río Ctalamochita, con una predominancia de 

sedimentos fluviales con intercalaciones loéssicas de origen eólico.  

En cuanto a los suelos, se tratan de suelos cohesivos (limos, limos arenosos) y 

suelos granulares de origen fluvial (arenas rodadas). 

                                                

1 Extraído del Informe “Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba: LOS SUELOS. Nivel 

de Reconocimiento” realizado por la Agencia Córdoba Ambiente S.E. y el INTA Manfredi, en el año 

2003. 
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Se observa una importante degradación de los suelos debido a la actividad humana. 

La historia de agricultura en el predio ha generado pérdida de fertilidad, biodiversidad y 

degradación de la estructura del suelo. Además son visibles los efectos de las industrias 

propias a la cercanía de la ciudad. 

En base a consultas del SIG online del SEGEMAR, en el mapa Geológico de la 

República Argentina con escala 1:2.500.000, el predio de interés se encuentra en la zona 

de sigla Qa. Siendo una formación que data del Holoceno, con una descripción litológica 

como depósito aluvial y coluvial. 

En el sitio de emplazamiento cabe mencionar cuatro sectores: 

Como se observa en la figura anterior destaca una primera llanura (gris) hasta una 

barranca (rojo) que desciende entre 8 y 15 metros a una segunda llanura (amarillo). Esta 

segunda llanura limita en el lado norte con la barranca que da al río (verde), cuyo límite fue 

demarcado de modo aproximado. La línea de ribera se encuentra ubicado en alguna cota 

intermedia de la barranca al río. 

Puede observarse un perfil longitudinal de la línea violeta demarcada, lo que 

permite, a grandes rasgos, identificar el relieve del lote. 
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Figura 26. Imagen generada a partir de Google Earth. Sectorización del predio 
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2.5. Suelos 

El tipo de suelo se obtiene de las cartas de suelo del INTA. En base a ello se observa 

que el sector es homogéneo, dado también por la escala de elaboración de los mapas 

(1:500.000). La unidad cartográfica es CoRT1. 

Se describe a continuación lo considerado en el libro “Los Suelos”: 

2.5.1. UNIDAD: CoRT1 

Índice de productividad de la unidad: 15 

Aptitud de uso: Clase IV. 

Fisiografía: Planos aluviales y derrames del Río Ctalamochita. 

Suelos: La unidad está compuesta por: 

Suelos indiferenciados aluviales, salinos, alcalinos 100%. Imperfectamente 

drenado; profundo (más de 100 cm); franco limoso en superficie; franco limoso en el 

subsuelo; bien provisto de materia orgánica; alta capacidad de intercambio. 

Índice de productividad del suelo individual: 15 

Limitantes: Drenaje imperfecto; el suelo permanece mojado por importantes lapsos 

de tiempo. 

El sistema de clasificación distingue ocho clases (señaladas con números romanos 

I a VIII) que indican un aumento progresivo de las limitaciones que presentan los suelos 

para el desarrollo de los cultivos. Las cuatro primeras clases incluyen los suelos arables, 

aptos para cultivos. La clase I requiere poco o ningún tratamiento de manejo o 

conservación especial. Las clases II, III y IV necesitan grados crecientes de cuidado y 

protección. Las clases V a VII por lo general no son aptas para los cultivos y precisan 

cuidados progresivamente más intensos aun cuando se destinen para pasturas o a la 

forestación. Finalmente, la clase VIII no tiene aplicación agrícola ni ganadera; sólo sirve 

para la recreación, para conservación de la fauna silvestre, provisión de agua o fines 

estéticos. 

Los suelos Clase IV son Suelos con limitaciones más severas que la clase III, 

cuando están cultivados requieren prácticas de manejo y conservación más difíciles y 

complejas. Generalmente son adecuados para una estrecha gama de cultivos. No 

obstante, pueden ser utilizados para pasturas y otros usos de la tierra. 

 Subclase IVsc: Suelos con drenaje algo excesivo que poseen una baja 

capacidad de retención de agua, asociada una moderada limitación 

climática. 
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2.5.2. Estudio de línea de base. Calidad de suelo superficial. 

En base a la recorrida a campo, se optó por la realización de un muestreo de suelo 

para determinar la calidad general del mismo. Especial atención se prestó a zonas 

visualmente degradadas, como basurales y el ex depósito de cantera. 

En total se obtuvieron cinco muestras tomadas a una profundidad de entre 25 y 30 

cm. Las muestras fueron colocadas en envases de vidrio previamente lavadas con agua 

destilada, posteriormente se etiquetaron y colocaron en conservadora portátil para ser 

refrigeradas. Las muestras fueron tomadas el día 27 de julio de 2015. 

Las muestras se ubicaron de manera dirigida en los sectores considerados críticos 

o representativos de un sector homogéneo: 

 Muestra S1: Representativa del ex depósito de cantera. Suelo arenoso, 

prácticamente desprovisto de cobertura vegetal. No se observó presencia 

de contaminantes. 

 Muestra S2: Zona de basural, se interpreta como el sector en peor estado 

en cuanto a diversidad y cantidad de residuos. Suelo muy compactado, de 

color gris claro, aparentemente desprovisto de materia orgánica. 

 Muestra S3: Muestra representativa de la antigua terraza de inundación del 

río Ctalamochita. Suelo profundo, oscuro, aparentemente con alta 

concentración de materia orgánica, fértil, con cobertura vegetal (herbáceas 

y pequeños renovales). 

 Muestra S4: Zona de basural, aparentemente se descargaban sobrantes de 

áridos no utilizados, alta diversidad y volumen de residuos. Granulometría 

homogénea, arena gruesa. Baja cantidad de materia orgánica. Presenta 

algunas especies vegetales colonizadoras. 

 Muestra S5: Zona homogénea de la llanura de la zona alta. Muestra un 

mayor proceso de degradación que la “muestra S3”. Sin embargo evidencia 

un buen contenido de materia orgánica, además de presentar cobertura 

vegetal, particularmente herbáceas y algunos pocos ejemplares arbóreos 

muy dispersos. 

Figura 27. Ubicación de toma de muestras de suelo. 
Figura 28. Ubicación de las muestras de suelo. 
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Las muestras fueron enviadas al laboratorio el mismo día de la toma. El laboratorio 

responsable de los análisis es Galatea Group SA. 

 Resultados 

En base a los resultados obtenidos (ver copia adjunta en Anexos), se puede concluir 

que existe una gran variabilidad en la composición fisicoquímica del suelo. Además de una 

textura heterogénea. 

A continuación se muestra una tabla resumen de los principales resultados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Figura 29. Resultados de análisis de muestras de suelo. 

 
 

Figura 30. Resultados de análisis de suelo. 

 
 
 

Constituyente Peligroso P1 P2 P3 P4 P5 Unidad Uso Agrícola Uso Residencial Uso Industrial

TEXTURA Arena Arena Franco
Franco 

Limoso

Franco 

Arcilloso 

Limoso

- - - -

HUMEDAD 1,6 1,4 20 1,1 11,9 % - - -

ARSENICO (TOTAL) 2,5 2,4 4,8 4,4 3,4 mg/kg 20 30 50

BENCENO < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 mg/kg 0.05   5

CINC (TOTAL) 15 15,2 80,3 15,5 48,6 mg/kg 600 500 1500

COBRE (TOTAL) 12 9,8 33,8 10 14,7 mg/kg 150 100 500

CROMO (TOTAL) 13,3 8,3 24,8 10 14,7 mg/kg 750 250 800

ESTAÑO <1 <1 <1 <1 <1 mg/kg 5 50 300

ETILBENCENO <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 mg/kg 0.1 5 50

MERCURIO (TOTAL) <1 <1 <1 <1 <1 mg/kg 0.8 2 20

NIQUEL (TOTAL) 18,2 16,2 49,1 24,5 307 mg/kg 150 100 500

PLOMO (TOTAL) 8,5 8,1 26,3 5,2 17,1 mg/kg 375 500 1000

TOLUENO <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 mg/kg 0.1 3 30

XILENOS (TOTALES) <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 mg/kg 0.1 5 50

MATERIA ORGÁNICA 0,49 0,2 5,6 0,78 3,04 % - - -

FÓSFORO TOTAL 2,8 3,9 13,5 2,8 1,7 mg/kg - - -

AZUFRE COMO SULFATOS 49,5 228,9 21,9 254,4 6,1 mg/kg - - -

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 25 38 73 25 36 µS/cm - - -

PH 6,8 6,03 6,13 6,6 6,48 upH - - -

POTASIO 1,1 0,8 19,8 1,9 21,1 mg/kg - - -

CALCIO 0,7 5 97,1 9 53,4 mg/kg - - -

MAGNESIO 1,9 1,9 22,8 2,8 24,2 mg/kg - - -

HIERRO 3,9 5,2 20,7 5,2 17,8 g/kg - - -

HIDROCARBUROS DERIVADOS 

DEL PETRÓLEO
<10 <10 <10 <10 47,4 mg/kg - - -

Niveles guia de calidad suelos (ug/g peso seco)
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Figura 31. Resultados de análisis de suelo.  

 
 

 

Se observa gran diferencia entre los suelos de llanura, aparentemente aptos para 

producción agrícola, y demás suelos. Los suelos de llanura (puntos S3 y S5) presentan 

mayor concentración de materia orgánica, potasio, calcio, hierro, magnesio, cinc y 

humedad. 

Estas concentraciones de elementos se explican por una cantidad de materia 

orgánica más alta. La materia orgánica tiene mayor capacidad de adsorción de elementos 

químicos, por tanto retiene mayor cantidad de compuestos, disminuyendo su movilidad 

pero aumentando su concentración. 

Este factor tiene una doble consecuencia. Por un lado los contaminantes se 

encuentran más retenidos, con menor posibilidad de movilizarse y llegar a situaciones de 

daño. Por otro lado, esta capacidad del suelo genera un aumento de la concentración, lo 

que hace que se llegue a concentraciones altas. 

Se observa que en el punto S5 el suelo contiene una concentración de Níquel 

considerable. No se ha podido detectar la causa de dicha concentración, sin embargo 
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puede sospecharse que se trata de la concentración natural, o bien que la actividad que se 

realiza en inmediaciones ha provocado, con el tiempo, que se acumule dicho elemento. 

El Níquel es un elemento que es fácilmente absorbido por la vegetación, la cual lo 

fija en su estructura. Además también lo estabiliza en la rizósfera, reduciendo su movilidad. 

En el mismo punto se detecta presencia de hidrocarburos. Al igual que con el 

Níquel, no puede determinarse la causa, aunque en este caso se descarta que sea una 

concentración natural. 

Cabe mencionar que en inmediaciones al predio existe un terreno donde se ha 

desarrollado actividades de estacionamiento de vehículos y lavado. Posiblemente la 

contaminación detectada esté relacionada a dicha actividad. 

Cabe mencionar que la calidad de suelo, en sectores que tenían alta probabilidad 

de estar contaminados, no presenta dicha característica. En el sector del ex depósito de 

cantera (S1) presenta baja calidad para sustentar vegetación, pero no muestra signos de 

contaminación. 

Los puntos S2 y S4, sectores de basurales clandestinos, no muestran signos de 

contaminación, sin embargo no cuenta con buenas características para sustentar 

vegetación. 

 

2.6. Hidrología  

Si bien en la Pampa loéssica alta no se observan presencias de depósitos fluviales 

por razones topográficas, las estrechas fajas fluviales de los ríos Suquía, Xanaes y 

Ctalamochita (y sus respectivas terrazas) se transforman en una excepción.  

En la zona de la Pampa loéssica alta, los procesos erosivos por la acción del agua 

se caracterizan por su intensidad y su generalidad en toda la zona. Según la ex Agencia 

Córdoba D.A.C.yT. Dirección de Ambiente (2003), dicha zona es la unidad ambiental con 

mayor pérdida de suelo, en particular en el Oeste donde la erosión hidráulica ocurre en 

forma laminar y en surcos, formando cárcavas profundas aisladas.  

Respecto a la localización de la capa freática, en la Pampa loéssica alta se observan 

dos situaciones: en el borde occidental, se encuentra en profundidad; en cambio, en el 

borde oriental se encuentra próxima a la superficie.  

La red de drenaje de la zona está definida, con vertiente oriental con pequeñas 

corrientes de agua cuyos recorridos muestran un control estructural. Además, como ya se 

planteó, las Sierras Chicas se encuentran atravesadas por tres cursos principales de agua: 
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los ríos Suquía, Xanaes y Ctalamochita. A continuación, se describen cada una de las 

cuencas de dichos cursos de agua2:   

Cuenca del río Suquía: Se origina por la confluencia de los ríos Cosquín y San 

Antonio o San Roque, a los que les unía el de Los Chorrillos y el arroyo de Las Mojarras. 

En la actualidad, se juntan en el lago San Roque, cuyas aguas cubren parte del valle donde 

se encontraba la estancia homónima. Concurren a la formación del Cosquín, los ríos 

Grande de Punilla o San Francisco y el Yuspe. Los ríos Cosquín y San Antonio dan 

nacimiento al Suquía que atraviesa la Sierra Chica y corre hacia La Calera a lo largo de un 

trazo tortuoso y escarpado. Aguas abajo del Dique Mal Paso, de donde parten los dos 

canales maestros de distribución de agua de riego para el cinturón verde de la Ciudad de 

Córdoba, recogiendo por la margen izquierda el arroyo Saldán. Este río posee una variada 

ictiofauna. 

Cuenca del río Xanaes: Este río se forma por la confluencia de los ríos Anizacate 

y de Los Molinos. El de Los Molinos se origina actualmente en el embalse homónimo, el 

cual tiene como tributarios los ríos San Pedro, de Los Espinillos, del Medio y de Los 

Reartes. El Anizacate, por su parte, resulta de la unión de los ríos de La Suela y el San 

José que en sus nacientes recibe el nombre de Condorito, el que atraviesa la profunda y 

magestuosa quebrada homónima. Este río, desde su nacimiento hasta su derrame en dicha 

laguna, recorre casi 300 km. 

Cuenca del río Ctalamochita: Después del Dulce, es el segundo río más 

caudaloso que posee la Provincia, alcanzando su módulo los 27 m3/s. Su cuenca de 

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

Comprende el sector de la Sierra de Achala, entre el Cerro Negro y el Champaquí (2.790 

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

el de Oro. La Sierra Chica forma el límite Este y lo integra la Cumbre del Hinojo y la Cumbre 

Chica. El extremo occidental del valle de La Cruz, lo cierra en su término austral. Por el 

Norte, la separa de la cuenca del río de Los Molinos, el dorso que se inicia como 

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

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

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

Sombrero Quemado, Los cerros y las lomadas que se extienden hacia el Noreste hasta el 

valle de La Cruz. Forman el actual colector, el río Santa Rosa, el arroyo de Amboy, y los 

ríos Grande, Quillinzo y de Los Sauces-La Cruz, que derraman en el Embalse de Río 

Tercero. 

En cuanto al terreno del emprendimiento, éste se encuentra localizado en la cuenca 

hídrica del Río Tercero (o Ctalamochita), el cual tiene sus nacientes en la vertiente oriental 

                                                
2 En base a lo expuesto por la ex Agencia Córdoba Ambiente en el libro “Regiones Naturales 

de la Provincia de Córdoba” publicado en el año 2003.  
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de las Sierras Grandes. Dicho curso de agua colecta las aguas que escurren entre el Cerro 

Negro y el Champaquí; siendo sus principales afluentes los ríos Santa Rosa, Grande, 

Quillinzo y de la Cruz, y el arroyo de Amboy. La desembocadura del río Ctalamochita son 

dos embalses: Presa de Cerro Colorado y Embalse Río Tercero.  

 

Figura 32. Cuencas de río Ctalamochita y Carcarañá 
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Figura 33. Cuenca del río Ctalamochita. Fuente: (Diaz, y otros, 2014) 

 
 

2.6.1. Análisis de calidad de agua del río Ctalamochita 

Para mejor estudiar la calidad de agua del río, se tomaron dos muestras, una río 

arriba, al inicio del predio, y otra, aguas abajo. 

Los muestreos no tienen un espíritu científico, pues no responde a una 

sistematización de muestras temporales; por el contrario son muestras puntuales y 

azarosas, buscando evidenciar alguna concentración anómala de alguna sustancia, para 

determinar alguna posible fuente contaminante. 
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Figura 34. Ubicación de muestras de agua. 

 

 

Las muestras fueron colocadas en envases de material plástico (PET), etiquetadas 

y refrigeradas en conservadora. Los análisis estuvieron a cargo del laboratorio Galatea 

Group. Las muestras fueron enviadas al laboratorio el mismo día de haber sido tomadas. 

 Resultados 

En base a los resultados obtenidos (ver copia adjunta en Anexos), se concluye que 

no existe ningún parámetro que supere valores guía. 
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Figura 35. Resultados de análisis de calidad de agua. 

 

 

Se observa que las concentraciones aguas arriba y aguas abajo se mantienen en 

el orden de magnitud, por tanto no se detecta algún volcamiento en el trayecto entre el 

punto de muestreo A1 y el punto de muestreo A2. Sin embargo no puede descartarse un 

volcamiento eventual por algún tercero, ya que el muestreo es puntual espacial y 

temporalmente. 

 

2.7. Clima 

En el libro “Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba”, la ex Agencia Córdoba 

Ambiente (2003) expone que ésta región no posee registros meteorológicos suficientes 

para caracterizar su gran variedad climática. Sin embargo, plantea que la topografía 

determina la existencia de diferentes microclimas, aunque con un patrón general para la 

región que demuestra un gradiente de disminución de las precipitaciones hacia el Oeste y 

un aumento correlativo de la evapotranspiración.  

Constituyente A1 A2 Unidad CAA

Dec. 831 (ug/l). 

Protección de la vida 

acuática

Directiva 

28/659/CEE. 

Protección vida 

acuática

TURBIEDAD 0,65 1 UNIT 3 --- ---

PH 7,12 7,2 upH 6,5-8,5 --- 6,0-9,0

CLORO LIBRE 0,02 0,02 mg/l 0,2 --- <0,005

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 208 202 µS/cm --- --- ---

SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES 141 137 mg/l 1500 --- ---

NITRATOS 4,4 7 mg/l 45 --- ---

NITRITO <0,001 <0,001 mg/l 0,1 60 <0,01

AMONIACO <0,01 0,02 mg/l 0,2 1370 (Amonio) <0,005 (no ionizado)

SULFATO 18,3 16,2 mg/l 400 --- ---

DUREZA (CaCO3) 58,2 64 mg/l 400 --- ---

BICARBONATOS 102,8 105,9 mg/l --- --- ---

CO2 libre 15,6 13,4 mg/l --- --- ---

CO2 total 106,1 106,6 mg/l --- --- ---

CARBONATOS 0,13 0,16 mg/l 0,8-1,7 --- ---

FLUORURO 0,37 0,43 mg/l 350 --- ---

CLORURO 4,1 4,1 mg/l 0,01 --- ---

ARSÉNICO <0,006 <0,006 mg/l --- 50 ---

FOSFATO DISUELTO 0,078 0,042 mg/l --- --- ---

POTASIO 3,4 3 mg/l --- --- ---

CALCIO 7,5 11 mg/l --- --- ---

MAGNESIO 9,6 8,9 mg/l --- --- ---

SODIO 19,1 18,5 mg/l --- --- ---

HIERRO SOLUBLE 0,038 0,045 mg/l --- --- ---

MANGANESO 0,028 0,012 mg/l 0,1 100 ---

CINC 0,009 0,208 mg/l 5 30 <0,3

COBRE 0,0086 0,0096 mg/l 1 2 <0,04

HC TOTALES DEL PETRÓLEO <0,1 <0,1 mg/l --- 300 (agua para recreación) Criterios sensibles

Niveles guia de calidad
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A título de ejemplo se presentan algunos datos climáticos de Ascochinga, una 

localidad serrana que solo representa a su área circundante. Las temperaturas extremas 

absolutas alcanzan los 34°C en verano y descienden alrededor de –5°C en invierno.  

Las precipitaciones anuales alcanzan los 725 mm y se distribuyen principalmente 

durante los meses de octubre a marzo. La evapotranspiración potencial alcanza los 680 

mm, lo cual produce algunas deficiencias y excesos durante ciertos meses del año. 

En la siguiente figura se observan las Isobaras del continente Sudamericano. Estas 

definen los vientos dominantes, las precipitaciones, las temperaturas y demás 

características climáticas 

Figura 36. Isobaras Sudamérica. 

 

 

2.8. Calidad acústica 

Para la definición de la calidad acústica de base en la zona del predio se definieron 

sitios de situaciones acústicas similares en base a las visitas a campo. A partir de allí se 

realizaron las mediciones necesarias con medidores de nivel sonoro. 
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2.8.1. Monitoreo realizado 

Se realizó un monitoreo de la calidad acústica en el sector afectado a los fines de 

definir una línea de base para obtener un valor de comparación en futuras mediciones. 

Los parámetros a determinar fueron: 

• Leq en 15 min de medición. 

• Lmax y Lmin 

• L1 

• L10 

• L50 

• L90 

• L99 

• Clima de ruido 

2.8.2. Objetivo 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad acústica ambiental en el 

sector de emplazamiento del Proyecto Urbanización Tres Cerros, en la Localidad de Río 

Tercero, Córdoba. 

Río Tercero cuenta con regulación específica a ruido ambiental, la cual se 

encuentra descrita dentro de la Ordenanza 241/86. Asimismo, y para mejor proveer, se 

tomó como referencia la norma IRAM 4062:2001 (Ruidos molestos al vecindario), su 

modificación del año 2005 y la Ordenanza de la ciudad de Córdoba N° 12.208 (Regula, 

previene y controla la emisión de ruidos y vibraciones que por su naturaleza generen o 

sean susceptibles de generar molestias o afectar a las personas o sus bienes o al ambiente 

en general). 

2.8.3. Ubicación de puntos de control 

Se realizaron tres mediciones: 

Punto 1: sector Norte del predio. Coordenadas: 32° 9'15.61"S y 64°10'0.59"O. 

Punto 2: Centro del predio. Coordenadas: 32° 9'55.46"S y 64° 2'16.44"O. 

Punto 3: sector Sur del predio. Coordenadas: 32°10'11.35"Sy 64°10'8.42"O. 
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Figura 37. Ubicación de puntos de monitoreo. 

 

  

2.8.4. Descripción del sitio al momento del análisis 

Al momento de análisis se realizó una recorrida completa de la totalidad del predio, 

definiendo las zonas ideales. No se detectó ninguna anomalía o actividad extra, por lo que 

el resultado del análisis se considera representativo. 
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Las mediciones se realizaron entre las 10 y las 12 horas del día 27 de julio de 2015. 

Las condiciones meteorológicas eran buenas, soleado con nubes dispersas, con 

una temperatura de 22°C, con moderado viento norte. 

2.8.5. Metodología utilizada 

La metodología utilizada corresponde a la indicada en la norma IRAM 4062:2001. 

Se utilizó un decibelímetro marca 3M modelo SE-402, clase 2; con número de serie: 

SE4020211288. 

Figura 38. Medidor de Nivel Sonoro utilizado. 

 

  

Se analizó el nivel de presión sonora (medidos en decibelios db) según curva de 

ponderación A. El dispositivo se configuró con  el modo Slow (lento). El tiempo de 

observación fue de 15 minutos por punto y la tasa de registro fue cada 5 segundos. 

El sonómetro se colocó a 1,3 metros sobre un trípode con un ángulo de 0° respecto 

al objeto fuente. Cabe mencionar que en acústica ambiental no siempre es posible definir 

el objeto fuente, fundamentalmente en la determinación de línea de baso. 

Y a no menos de 3 metros de distancia de cualquier obstáculo. 

2.8.6.  Determinación de nivel calculado 

De manera previa a analizar los resultados obtenidos, se estimó un valor calculado 

de nivel sonoro (Lc) según lo establecido en la norma IRAM 4062:  
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Figura 39. Nivel calculado en dB(A) 

 

2.8.7.  Resultados y discusión 

Este valor es el valor teórico que se utiliza cuando no es posible establecer el nivel 

de fondo Lf, o cuando el Lc es menor al Lf. Ya que representa la situación más 

desfavorable. 

En Anexo se incorporan las tablas de valores obtenidos, a partir de los cuales se 

elaboran los siguientes gráficos. 

Figura 40. Resultados Punto 1 

 
  

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - "Urbanización Tres Cerros” 

 

  

   Pág.: 61 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 
 
 
 

Figura 41. Resultados Punto 2 

 

 

Figura 42. Resultados Punto 3 

 

 

Para mejorar la comprensión de los resultados obtenidos, puede elaborarse una 

tabla con los principales valores obtenidos: 

Figura 43. Tabla de parámetros resumen. 

 
 

En base a los resultados obtenidos se observan valores relativamente bajos, 

aunque en el punto uno y dos superen el valor calculado. 

Punto 1 50,00 64,50 46,80 47,40 48,00 49,30 51,50 56,70 3,50

Punto 2 42,80 66,40 33,10 34,20 35,30 37,60 43,40 57,80 8,10

Punto 3 51,10 61,40 40,40 42,00 44,40 49,60 53,90 59,10 9,50

L50 L90 L99
Clima de 

Ruido

dB (A)

Leq Lmax Lmin L1 L10
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El punto 1 tiene un incremento del Leq con respecto al punto 2, sin embargo se 

observa un ruido más constante (clima de ruido menor). Esto se debe al ruido producido 

por el río, el cual es constante. 

En el punto 3 se observa el aumento del Leq producido fundamentalmente por la 

presencia de la Ruta Provincial 2. 

El clima de ruido es una variable poco difundida en la legislación común, sin 

embargo brinda una imagen más certera de la molestia que causa cierta característica 

acústica en un sector (Bartí Domingo, 2012). 

 

2.9. Flora y Fauna 

2.9.1. Flora 

La región de las Sierras Chicas forma parte de lo que se denomina Distrito 

Chaqueño Serrano (Cabrera, 1976). Allí, la vegetación se distribuye a lo largo del gradiente 

altitudinal formando pisos o “zonas de vida”, aunque esa secuencia de pisos está casi 

totalmente modificado por la actividad antrópica.  

Las diferencias de altitud determinan cambios en la vegetación que se manifiestan 

con la aparición de especies típicas (Luti, y otros, 1979). Algunas especies de árboles de 

la planicie, como quebracho blanco, algarrobo blanco, espinillos, chañar y tala, ascienden 

por las quebradas y fondos de valles hasta altitudes propias de la vegetación serrana, 

mezclándose con esta en un ecotono de difícil delimitación. 

Entre los 500 metros y 1300 msnm, se desarrolla el "bosque serrano" en forma 

discontinua y con distintas fisonomías debidas a diferencias de exposición, a la 

heterogeneidad propia de esos ambientes y a las alteraciones provocadas por las 

actividades humanas. El bosque serrano está dominado por molle (Lithrea molleoides), 

coco, que generalmente se distribuyen como individuos aislados y orco quebracho o 

quebracho de las sierras. En el estrato arbustivo dominan especies espinosas del género 

Acacia como espinillos, aromitos, garabatos, piquillín de las sierras y manzano del campo. 

En lugares abiertos y pedregosos encontramos carqueja y carquejilla, aromáticas como 

peperina y tomillo. Los chaguares, bromeliáceas de hojas de bordes espinosos, forman 

matas sobre las rocas, también se presentan numerosas cactáceas de vistosas flores y 

trepadoras, epífitas y hemiparásitas. El estrato herbáceo aparece en forma discontinua. 

Las especies más frecuentes son los helechos como doradilla, acompañados por 

numerosas dicotiledóneas herbáceas y gramíneas.  

A medida que se asciende, los elementos del bosque serrano van disminuyendo en 

tamaño y en densidad, confundiéndose con el matorral serrano o romerillar. Por arriba de 

las comunidades de bosque y matorral serranos, a partir de los 1.000 metros de altitud, se 

presentan los pastizales y bosquecillos de altura. Los pastizales varían su composición de 

acuerdo con la altitud. En los sectores más bajos (entre 1.000 metros y 1.500 metros snm) 
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predominan especies de linaje chaqueño, mientras que a partir de los 1.800 metros snm 

casi la mitad de las especies son de linaje andino - patagónico. Los pastizales y pajonales 

a menor altitud, están dominados por Festuca hieronymi y distintas especies de Stipa, 

como S. tenuissima, S. filiculmis, S. Tricótoma, entre otras. A mayor altitud las especies 

dominantes en los pastizales son Deyeuxia hieronymi, Festuca tucumanica y paja de 

puerto, mientras que en los céspedes de pastoreo se presenta yerba de la oveja, Carex 

fuscula y Muhlenbergia peruviana son algunas de las especies más importantes. En los 

pastizales que se desarrollan sobre granito se presentan, en suelos hidromórficos, 

comunidades dominadas por hierbas dicotiledóneas, ciperáceas y juncáceas muy similares 

en composición y estructura a las "vegas" del área Cordillerana de los Andes, razón por la 

cual los viejos fitogeógrafos denominaron a estas comunidades como prados alpinos. 

En el caso de la región de la Pampa loessica alta, el tipo de vegetación dominante 

en esta región, fueron los pastizales (conocidos como estepa pampeana), cuya 

característica más importante era la falta casi total de árboles y el predominio de pastos. 

Sin embargo, y a juzgar por los relatos de Kurtz de principios del siglo XX (Kurtz, 1904), 

también se encontraban parches de bosques alternando con pastizales en las zonas más 

bajas. 

Sin embargo, la vegetación original de esta región ha sido prácticamente eliminada 

por las prácticas agrícola-ganaderas y sólo quedan remanentes de la vegetación original 

en lugares protegidos, orillas de ferrocarriles, caminos o áreas excepcionalmente menos 

modificadas. En los escasos relictos que pueden encontrarse del pastizal pampeano, las 

especies de pastos que sobresalen son: (Botriochloa laguroides, B. barbinodis, Stipa 

neesiana, S. papposa, Piptochaetium bicolor, Briza subaristata, Panicum bergii, Hordeum 

compressum, Andropogon consanguineus, Eragrostis lugens, Aristida adscensionis, 

Lolium multiflorum, diversas especies de Setaria, Chloris, Stipa, Poa), etc. Entre los 

arbustos se destacan, romerito, carquejilla, mío-mío, perlilla, quiebrarado, ortiguilla, llantén, 

escorzoneras, loconte, tasi, como las más frecuentes. 

En el área de emplazamiento la flora se encuentra empobrecida debido a las 

actividades humanas, fundamentalmente en los sectores aledaños al río por efecto del 

depósito de cantera. Se evidencia actividad agrícola y actividades deportivas con 

motorizados como motocross y cuadriciclos. Sin embargo pueden observarse algunos 

relictos que se recomienda sean preservados para ser individuos semilleros y nichos de la 

avifauna. 

Sobre el borde SurEste del predio existe un pequeño remante de bosque nativo, el 

resto de los relictos florísticos son individuos o grupo de individuos aislados y repartidos 

por diferentes zonas del predio. 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - "Urbanización Tres Cerros” 

 

  

   Pág.: 64 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 
 
 
 

2.9.2. Fauna  

Son pocas las áreas con presencia de pasturas naturales, dominando los pastos 

introducidos, por lo que se ha mantenido en general, la fisonomía paisajística típica. Ello 

ha permitido la presencia de una fauna similar a la original, aunque empobrecida. 

Los vertebrados característicos son: escuerzo pampeano, yarará grande, lagarto 

ocelado, lagarto apodo, ñandú, perdíz ala colorada, gavilán de bañado, lechuzón 

campestre, lechucita de las vizcacheras, tero común, tijereta, cachirla común, pecho 

colorado chico. Viéndose empobrecida la comunidad de mamíferos, entre los cuales 

podemos citar comadreja colorada, cuis pampeano, coipo o nutria vegetariana, 

favoreciendo el avance de la liebre europea (mamífero no autóctono, introducido de 

Europa). 

En estas comunidades de pastizales han desaparecido algunas aves como yetapa 

de collar y pecho colorado pampeano. 

Durante el recorrido del predio pudo divisarse principalmente ejemplares de 

avifauna frecuentando sitios arbolados o en algunos casos especies que prefieren sitios 

más raleados como teros. No se divisó ningún ejemplar réptil, y sí se observaron algunos 

ejemplares de cuises. Además se corroboró el ingreso de ganado caprino al predio. En la 

zona aledaña al río y en el río se divisaron otras especies típicas de este ambiente, pero 

no se observó a simple vista presencia de peces. 

El no observar individuos de algunas especies animales no implica que no se 

encuentren, pues la recorrida no es exhaustiva con ese fin, sino que es una recorrida 

general y relevando generalidades ambientales. 

 

2.10. Población afectada 

La población afectada se analiza de acuerdo a las áreas de influencia del proyecto. 

El área de influencia se define según los efectos del emprendimiento sobre factores socio-

ambientales. 

Generalmente se definen dos áreas de influencia: directa e indirecta. Para 

determinar las áreas de influencia existen muchas premisas: puede definirse como la micro 

cuenca sobre la cual está emplazada la obra, según los efectos del viento en la distribución 

de contaminantes atmosféricos, según alcance de servicios de la obra, según afectaciones 

por ruido en alrededores del loteo, etc. 

En base a las variables socio ambientales se puede determinar las siguientes 

premisas: 

 Microcuencas existentes 
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De acuerdo a la topografía del área de emplazamiento se detectan numerosas 

microcuencas que pueden observarse en la Figura 44. La topografía natural se encuentra 

alterada por las diferentes intervenciones antrópicas. 

 

Figura 44. Micro cuencas existentes. 

 

 

De acuerdo al proyecto pueden definirse nuevas micro cuencas que definirán los 

escurrimientos futuros. 
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Figura 45. Micro cuencas con proyecto ejecutado. 

 

 

Los incrementos en los excesos son importantes debido a la impermeabilización 

esperada. Los excedentes pluviales serán regulados con dos microembalses, por lo que el 

impacto se reducirá considerablemente. 
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 El Río Tercero desagua hacia el Este pasando por la ciudad de Río Tercero. Por lo 

que los potenciales impactos sobre el Río recaerán  

Figura 46. Influencia sobre potenciales cambios en características del río. 

 
 

De acuerdo a la dirección de los escurrimientos pluviales, del arrastre de 

potenciales contaminantes y de la dirección del río, puede estimarse procesos de dilución 

y depuración conforme fluyan las aguas río abajo. 
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 La existencia de barrios urbanos aledaños al proyecto con potencial de afectación 

a causa de contaminantes atmosféricos (material particulado y ruido), y por 

contaminación visual. 

Figura 47. Receptores urbanos directos de los impactos del proyecto. 

 

 

Las poblaciones afectadas dependerán del nivel de exposición, por lo que por regla 

general, mientras más cerca mayor impacto. De este modo pueden establecerse sectores 

con alta influencia del proyecto por efectos visuales, ruido y material particulado y sectores 

de menor influencia. 

 

 La inexistencia de urbanizaciones que puedan ser afectadas por transporte de 

material en suspensión a causa de vientos predominantes. Teniendo en cuenta la 

predominancia de vientos Norte-Sur en ambas direcciones.  
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Figura 48. Influencia de contaminantes atmosféricos por influencia de vientos 
dominantes. 

 

 

Considerando que los vientos dominantes son con dirección Norte-Sur y Sur-Norte, 

puede establecerse que el material particulado producido por la obra se desplazará en esas 

direcciones. No se presentan poblaciones expuestas en las zonas de mayor concentración, 

por lo que el impacto se verá reducido. 

 

 Población afectada por demanda laboral. 
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Figura 49. Sectores de obtención de mano de obra. 

 

 

La mano de obra local es fundamental para el desarrollo local de estas poblaciones. 

Los centros poblados de donde se contratará mano de obra son Almafuerte y Río Tercero. 

 

 Población afectada por aumento del flujo vehicular. 

 

Figura 50. Vías de comunicación terrestre afectadas por el proyecto. 

 

 

La demanda vehicular afectará fundamentalmente a la Ruta Provincial 6 en el tramo 

que une Almafuerte a Río Tercero. 

 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - "Urbanización Tres Cerros” 

 

  

   Pág.: 71 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 
 
 
 

De acuerdo a estos parámetros puede sintetizarse el área de influencia directa (rojo) 

e indirecta (amarillo) en el siguiente mapa: 

Figura 51. Áreas de influencia del proyecto. 
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De esta manera hay dos poblaciones bajo influencia: Río Tercero y Almafuerte. 

Según censo nacional de 2010, en la ciudad de Río tercero hay 48.600 habitantes, 

18.039 viviendas y 15.692 hogares. La cantidad de habitantes por hogar es de 3. En base 

al censo de 2001, la población era de 44.715 habitantes, por tanto el crecimiento 

intercensal fue del 8,69%. 

En Almafuerte la población es de 11.845 habitantes, donde existen 4.194 viviendas 

y 3.718 hogares (censo 2010). La cantidad de habitantes por hogar es de 3,2. Según el 

censo de 2001 la población era de 10.534 habitantes; representando un crecimiento 

intercensal de 12,45. 

En conjunto, la población influenciada de manera indirecta por el proyecto asciende 

a 52.318 habitantes. 

Un factor importante en este sentido es la necesidad de nuevas viviendas que 

surgen a partir del crecimiento poblacional. Para ello se tomó el porcentaje de crecimiento 

intercensal y se estima el crecimiento al año 2019. A partir de la población por hogar se 

estima la cantidad de nuevas viviendas que serán necesarias: 

 
Figura 52. Estimación de crecimiento poblacional y necesidades de viviendas de Río 

Tercero. 

 

 

Figura 53. Estimación de crecimiento poblacional y necesidades de viviendas de 
Almafuerte. 

 

 

Año
Población 

Río Tercero

Incremento 

poblacional

Porcentaje 

intercensal

Personas / 

hogar

Necesidades 

de nuevas 

viviendas

2001 44715 - - - -

2010 48600 3885 8,69 3 -

2019 54194 5594 8,69 3 1865

POBLACIÓN

Río Tercero

Año Almafuerte
Incremento 

poblacional

Porcentaje 

intercensal

Personas / 

hogar

Necesidades 

de nuevas 

viviendas

2001 10534 - - - -

2010 11845 1311 12,45 3,2 -

2019 12797 952 12,45 3,2 297

POBLACIÓN

Almafuerte
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En base a ello será necesaria la construcción de 2162 viviendas en 9 (nueve) años. 

El presente proyecto aportará solo 670 lotes, lo cual representa poco más del 30 % de la 

necesidad, sin contar el tiempo de materialización de las viviendas, cuya materialización 

total, se estima, superará el año 2019. 

Por su lado, la población directamente influenciada es la del Barrio Parque Monte 

Grande de la Ciudad de Río Tercero. La afectación se prevé fundamentalmente por la 

ejecución de la obra, la cual producirá ruidos e impactos visuales. Sin embargo recibirá un 

impacto positivo dado por el desarrollo urbanístico del sector, y la demanda de mano de 

obra. 

Figura 54. Barrio Parque Monte Grande. 
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2.10.1. Salud 

Se puede realizar un análisis general en base a la estadística que brinda la Provincia 

de Córdoba sobre los aspectos relacionados a salud. 

2.10.2. Almafuerte 

El porcentaje de población que declara poseer cobertura de salud es la siguiente:  

Figura 55. Población que declara poseer cobertura de salud 

 

 

2.10.3. Río Tercero 

El porcentaje de población que declara poseer cobertura de salud es la siguiente:  

Figura 56. Población que declara poseer cobertura de salud 

 

 

2.11. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y 

nacional. 

Se pueden citar: 

a. De índole socio-económico vinculado a la inversión del emprendimiento, es decir:  

 contratación de mano de obra  

 adquisición de materiales de construcción 

 otras actividades inducidas. 

b. Desarrollo urbanístico de la zona. Provisión de terrenos aptos para construcción de 

viviendas con todos los servicios necesarios. 

Población 
% de población con 

obra social o prepaga

0-4 años 65

 > 60 años 91

Hombres 70

Mujeres 66

Total 68

Población 
% de población con 

obra social o prepaga

0-4 años 67

 > 60 años 93

Hombres 73

Mujeres 70

Total 72
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c. Valorización del área degradada por la línea de alta tensión en la zona que atraviesa 

el predio. 

d. Remediación de sitios contaminados por residuos. 

e. Arbolado, parquización y forestacón 

 

2.12. Superficie del terreno. 

La superficie total del predio es de 77 ha. 2.101 m².  

 

2.13. Superficie cubierta existente y proyectada. 

No se consta de superficie cubierta existente, además el presente proyecto trata 

sobre la generación de lotes, por cuanto no se proyecta superficie cubierta. Sin embargo 

si existirá cuando el loteo pase a la fase de operación y los distintos habitantes construyan 

sus viviendas. 

No es posible estimar a priori la superficie cubierta futura, por cuanto depende de 

decisiones de los próximos vecinos de la Urbanización. Sin embargo cabe mencionar que 

cada propietario puede edificar dentro de las limitaciones de la normativa vigente. 

 

2.14. Inversión total e inversión por año a realizar. 

La inversión total a realizar es de PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO con 90/100 ($ 

74.033.474,90). A continuación se observa la distribución por etapa: 

 

Figura 57. Inversión por etapa. 

 
 
 

  

1 2 3

24 meses 15 meses 15 meses 54 meses

Porcentaje 51% 28% 21% 100%

Acumulado 51% 79% 100% 100%

Inversión 37.876.823,84$  20.811.914,00$  15.344.736,36$  74.033.474,90$  

ETAPAS

Total
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Figura 58. Curva de inversión por etapa. 

 

 

Se adjunta en Anexo certificado de inversión otorgado por el consejo profesional de 

Ciencias Económicas. 

 

2.15. Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios. Categoría o nivel de 

complejidad. Cantidad vehículos, visitantes, etcétera. 

El Emprendimiento contará con los servicios de agua, energía eléctrica, luz, red 

colectora de efluentes cloacales y accesos viales. 

La cantidad de vehículos y visitantes estarán relacionados con la etapa de avance 

del Emprendimiento y los habitantes permanentes y no permanentes que se asienten o 

concurran, no pudiéndose establecer en esta instancia una cantidad fija por unidad de 

tiempo. 

 

2.16. Etapas del Proyecto y cronograma. 

La ejecución del proyecto se estima en 60 meses divididos en tres etapas. La primer 

etapa de 24 meses, la segunda y tercer etapa de 18 meses cada una.  

  

0,000%

20,000%

40,000%

60,000%

80,000%

100,000%

1 2 3

CURVA DE INVERSION
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Figura 59. Cronograma de obras 
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2.17. Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. 

2.17.1. Etapa de construcción 

Durante la obra el consumo energético será el mínimo para iluminación y 

funcionamiento de algunas herramientas eléctricas. 

2.17.2. Etapa de Funcionamiento  

La estimación del consumo de energía, durante la Etapa de Funcionamiento, se 

calculó según el número de lotes de uso residencial/comercial de cada Macrolote. 

 Macrolote 5 (ML5): Lotes de Uso Residencial 

N5: Cantidad de Lotes Macrolote 1 

N5 = 175 Lotes 

PU5: Potencia asignada por Lote 

PU5 = 2,5 kVA 

P5: Potencia total de Lotes de uso residencial 

P5 =    PU5.N5 =       437,5 kVA 

  Macrolote 8 (ML8): Lotes de Uso Residencial 

N8: Cantidad de Lotes Macrolote 2 

N8 = 279 Lotes 

PU8: Potencia asignada por Lote 

PU8 = 2,5 kVA 

P8: Potencia total de Lotes de uso residencial 

P8 =    PU8.N8 =       697,5 kVA 

 Macrolote 9 (ML9): Lotes de Uso Residencial 

N9: Cantidad de Lotes 

N9 =    216 Lotes 

PU9: Potencia asignada por Lote 

PU9 = 2,5 kVA  

P9: Potencia total de Lotes de uso residencial 

P9 =    PU9.N9 = 540 kVA                                                                    
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 Macrolote 4 (ML4): Centro Comercial 

N4: Cantidad de Lotes 

N4 =    1 Lotes 

PU4: Potencia asignada por Lote 

PU4 = 80 kVA  

P4: Potencia total de Lote de uso comercial 

P4 =    PU4.N4 = 80 kVA   

 Macrolote 3 (ML3): Lotes de Uso Residencial 

N3: Cantidad de Lotes 

N3 =    57 Lotes 

PU3: Potencia asignada por Lote 

PU3 = 2,5 kVA  

P3: Potencia total de Lotes de uso residencial 

P3 =    PU3.N3 = 142,5 kVA      

 Macrolote 1 (ML1): Uso Comercial, institucional, residencial 

N1: Cantidad de Lotes 

N1 =    1 Lote 

PU1: Potencia asignada por Lote 

PU1 = 25 kVA  

P1: Potencia total del Lote 

P1=    PU1.N1 = 25 kVA  

 Macrolote 7 (ML7): Uso Comercial, institucional, residencial 

N7: Cantidad de Lotes 

N7 =    1 Lote 

PU7: Potencia asignada por Lote 

PU7 = 25 kVA  

P7: Potencia total del Lote 

P7=    PU7.N7 = 25 kVA  
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 Macrolote 10 (ML10): Uso residencial 

N10: Cantidad de Lotes 

N10 =    1 Lote 

PU10: Potencia asignada por Lote 

PU10 = 25 kVA  

P10: Potencia total del Lote 

P10=    PU10.N10 = 25 kVA  

 Macrolote 11 (ML11): Uso Comercial, institucional, residencial 

N11: Cantidad de Lotes 

N11 =    1 Lote 

PU11: Potencia asignada por Lote 

PU11 = 25 kVA  

P11: Potencia total del Lote 

P11=    PU11.N11 = 25 kVA  

 Macrolote 6 y 2 (ML6 y ML2): Actividades no residenciales, compatibles con 

normas de seguridad para electroducto de Alta Tensión. 

N6y2: Cantidad de Lotes 

N6y2 =   2  Lotes 

PU6y2: Potencia asignada por Lote 

PU6y2 = 0 kVA  

P6y2: Potencia total de Lotes de uso residencial 

P6y2 =   PU6y2.N6y2 = 0 kVA      

 Alumbrado Público: 

P8: Potencia total de Alumbrado Público 

P8 =    40   [kVA]  

                                  

POTENCIA TOTAL = 2037.5 kVA 
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2.18. Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa  

2.18.1. Etapa de Construcción: 

Se estima un consumo aproximado de combustibles líquidos de 300 lts./día durante 

la primer etapa de obra. Luego, en las siguientes etapas se consumirán aproximadamente 

200 lts./día. Las estimaciones se realizan teniendo en cuenta la siguiente maquinaria: 

- Dos camiones bateas; 

- Un camión volcador; 

- Una motoniveladora; 

- Dos tractores; 

- Una retropala; 

- Una bodcat; 

- Dos camionetas; 

- Una grúa. 

2.18.2. Etapa de Funcionamiento:   

El consumo de gas variará de acuerdo a la forma de provisión del mismo de cada 

lote. La provisión de gas será por zeppeling o garrafa individual, por lo que la provisión será 

a cargo del dueño del lote. En caso de obtenerse la factibilidad de provisión de gas natural, 

la red y la conexión serán a cargo de los dueños de los lotes. 

Por otra, el consumo de gasoil diario durante la Etapa de Funcionamiento está 

determinado por la cantidad de vehículos que ingresarán-egresarán del emprendimiento, 

dependiendo el avance de ocupación del mismo, y de las actividades de maquinaria 

destinadas al mantenimiento de los espacios verdes.  

 

2.19. Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad  

2.19.1. Etapa de Construcción. 

Será la mínima necesaria para la construcción de la obra y para el cumplimiento de 

las medidas de mitigación (ej.: riego del terreno para evitar el levantamiento de polvo). 

2.19.2. Etapa de Funcionamiento. 

Se estima que el consumo diario de agua en el emprendimiento, teniendo en cuenta 

la totalidad de los lotes (670), los espacios comunitarios y los espacios verdes, será de 

aproximadamente 850 m3/día.  
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 Fuente, calidad y cantidad de agua para consumo 

La provisión de agua para consumo será suministrado por la Cooperativa de Obras 

y Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero. En la presentación del Aviso de Proyecto se 

adjuntó copia del certificado de factibilidad en cuestión. Se reitera la presentación de copia 

de dicho certificado actualizado en Anexo, y copia de la visación del proyecto con las 

correcciones introducidas. 

 

2.20. Detalle de otros insumos. 

2.20.1. Etapa de Construcción 

Se prevé el uso de: 

 Agregados pétreos (arena, grancillas, granza) 

 Hormigones y morteros (cemento, hierro y pétreos) 

 Materiales especiales: maderas para obraje, acero para armaduras, plásticos, 

aislantes, pinturas, etc.  

 Plantines y tierra mejorada. 

2.20.2. Etapa de Funcionamiento 

Insumos relacionados con los consumos humanos (agua, alimentos, servicios de 

higiene, etc.). 

En el mantenimiento de espacios verdes se incorporarán nuevos ejemplares para 

reemplazar individuos que no han tenido éxito en el trasplante. 

 

2.21. Detalle de productos y subproductos. Usos. 

No aplica. 

 

2.22. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa. 

2.22.1. Etapa de Construcción 

Se muestra en la siguiente tabla el personal estimado por semestre por mes: 
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Figura 60. Personal a emplear por mes en cada semestre, según etapa de avance. 

 

 

2.22.2. Etapa de Funcionamiento 

Durante ésta etapa se prevé la contratación de 30 personas por mes para las 

actividades de seguridad, mantenimiento, administración, entre otras. La contratación 

puede ser esporádica, intermitente o permanente. 

 

2.23. Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los 

objetivos que le dieron origen al Proyecto (años). 

Se prevé una vida útil de 50 años. 

 

2.24. Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. 

Proceso. 

El Proyecto en análisis implica una serie de acciones que se vinculan con una 

determinada cantidad de equipamiento a utilizar para la ejecución de las mismas. Sin 

embargo dependerá del ritmo de avance de obra. 

A continuación se detallan los equipamientos mínimos a utilizar:  

Dos camiones bateas Dos motoniveladoras Una retropala Una bodcat 

Un camión volcador Dos tractores Dos camionetas Una grúa 

 

Personal por mes

Semetre 1 30

Semetre 2 23

Semetre 3 22

Semetre 4 13

Semetre 1 15

Semetre 2 18

Semetre 3 14

Semetre 1 12

Semetre 2 13

Semetre 3 10

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3
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2.25. Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o 

proyectados, con localización en la zona, especificando su incidencia con 

la propuesta. 

En la actualidad no existen proyectos asociados, conexos o complementarios de 

envergadura similar al presente que podrían o deberían localizarse en la zona de influencia 

directa. 

 

2.26. Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o 

indirectamente el Proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas). 

En lo referente a evacuación de líquidos cloacales se construirá una red de 

colección de los mismos para luego ser derivada a la colectora municipal. 

Para la  provisión de agua se prevé el abastecimiento por medio del servicio de 

agua propio de la municipalidad de Río Tercero.  

La provisión de energía eléctrica se contempla, y se puede observar en el ítem 

correspondiente. La distribución interna se realizará mediante una red construida a tal fin y 

será subterránea. 

La infraestructura vial se compone de vialidad interna y acceso. 

Se delimitarán 670 lotes para viviendas unifamiliares, con toda la infraestructura 

necesaria. 

Queda previsto un macrolote para centro comercial. 

Existen macrolotes donde el uso no ha sido definido, sin embargo si se restringe a 

ciertas condiciones. Posiblemente puedan ser un Club deportivo, viviendas de baja o media 

densidad, o bien comercios. En tal caso se deberán realizar las actuaciones necesarias 

para la aprobación de cada proyecto en particular. 

Adicionalmente se incorporarán nuevos espacios verdes a los fines de cubrir las 

necesidades generadas, superando las necesidades fijadas por normativa. 

 

2.27. Relación con planes estatales o privados. 

No aplica. 

 

2.28. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados. 

Se han realizado los siguientes estudios: 

 Estudio de calidad de agua del río; 

 Estudio de calidad de suelo superficial del suelo; 
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 Estudio de drenaje 

 Estudio de calidad acústica. 

 

2.29. Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo 

(incluidos sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos). 

2.29.1. Etapa de Construcción:  

Los residuos y contaminantes de esta etapa son propios de la construcción de este 

tipo de obras, siendo estos principalmente los siguientes:   

 Escombros de demolición: compuestos por restos de mampostería, hierros, 

maderas, cañerías, etc. En algunos casos se minimizará los materiales a 

disponer a través de su utilización como relleno en obra.  

 Residuos de limpieza de la zona de obra: provenientes de la limpieza de la 

misma, como por ejemplo restos vegetales, residuos de tipo domiciliario 

diseminados en zonas de obra, etc.   

 Residuos de limpieza de sitios con residuos arrojados informalmente: son 

de tipo solidos asimilables a urbanos, destacándose envases plásticos, 

papel y cartón, latas, cubiertas en desuso, electrodomésticos de línea blanca 

en desuso y escombros. No se detectó presencia de residuos peligrosos. 

 Se entiende que la limpieza del predio implica un impacto muy positivo, sin 

embargo aparece la necesidad de su gestión y destino adecuado. 

 Residuos de materiales de construcción: provenientes de los embalajes de 

los materiales, como por descarte de los mismos, como por ejemplo: 

plásticos, bolsas, alambre, etc.  

Todos los residuos que no se reutilicen en la construcción serán transportados y 

dispuestos de acuerdo a la legislación vigente en la materia, respetando normas de 

seguridad y minimización de las molestias en el entorno, como por ejemplo utilización de 

contenedores y camiones debidamente cubiertos.  

Para los residuos peligrosos que se pudieran generar en esta etapa se contactará 

con transportista habilitado para que realicen la recolección y transporte de los mismos. 

Para ello será necesario la inscripción como generador eventual de residuos peligrosos. 

2.29.2. Etapa de Funcionamiento:   

 Cloacales 

Para la captación y conducción de los efluentes cloacales se tiene prevista la 

construcción de una completa red de captación y transporte hasta la red colectora de la 
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Coop. De Servicios Públicos Ltda. De Río Tercero, la cual ha emitido la factibilidad de 

prestación del servicio (documento que fue adjuntado al Aviso de Proyecto). Asimismo se 

adjunta copia en Anexo de la reiteración de visado del proyecto de Red Colectora de 

líquidos cloacales (otorgado por la Coop. De Obras y Servicios Públicos Ltda. De Río 

Tercero) y del punto de conexión designado (tanto por la Municipalidad de Río Tercero y la 

Coop.). 

Para estimar el caudal de efluentes cloacales generados, se parte que es un 

porcentaje cercano al 80% del consumo de agua. En este sentido se estima que la 

generación máxima de efluentes cloacales es de 680 m3/día (promedio anual). En días de 

generación pico puede llegar a caudales cercanos a los 1000 m3/día.  

 Residuos Sólidos Urbanos  

Los residuos que se producirán durante la etapa de funcionamiento son 

caracterizados como Residuos Sólidos Domiciliarios, ya que las actividades a realizar no 

conllevan la utilización de ningún tipo de producto peligroso.  

El servicio de recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) será provisto por la 

municipalidad de Río Tercero. Se adjuntó, en el Aviso de Proyecto la Factibilidad de 

Recolección de Residuos Sólidos Urbanos.  

Se estima una producción de aproximadamente 0,9 Kg de residuos por día por 

persona en las actividades residenciales. Es decir que de los lotes destinados a uso 

residencial se generará en promedio 2,4 tn de RSU. Adicionalmente debe contemplarse la 

generación de los demás lotes. Debido que se desconoce la actividad que se desarrollará 

y la población servida por dichas actividades, no puede estimarse la generación de 

residuos por parte de estos lotes. 

Cabe mencionar que la composición de los RSU ha sido estudiada para poder 

analizar las posibilidades de reciclaje y valorización. Sin embargo los estudios de la 

composición no ha sido realizados particularmente para la ciudad de Río Tercero. Sin 

embargo pueden estimarse en base a la composición promedio país y la composición 

promedio de la CABA. 
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Figura 61. Composición de los RSU promedio de Argentina. Fuente: (González, 2010) 

 
 
 
 
 
 

Figura 62. Composición de los RSU de CABA. Fuente: (González, 2010). 
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2.30. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 

indirectamente. 

 Municipalidad de Río Tercero 

 Cooperativa De Servicios Públicos Ltda. De Río Tercero 

 Empresa Provincial de Energía Córdoba (EPEC); 

 Dirección Provincial de Vialidad; 

 Agencia de Turismo de la Provincia de Córdoba; 

 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. 
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3. Valoración de impactos ambientales 

3.1. Identificación de impactos 

El primer paso en la valoración de impactos es la identificación de los mismos. Para 

ello es necesario identificar las acciones implicadas y los medios afectados. 

 

3.1.1. Acciones implicadas en el Proyecto 

El proyecto en análisis implica una serie de tareas que se vinculan con una 

determinada cantidad de equipamiento a utilizar para la ejecución de las mismas.  

En la siguiente tabla se detallan las distintas tareas (acciones).  

Se incorporan además las actividades durante la etapa de operación que este 

proyecto genera de manera directa. 

La primera gran clasificación de las acciones es por la fase en la que se desarrollan 

las acciones. En este sentido se destacan dos fases (o etapas) principales: Construcción y 

Operación.  

Figura 63. Identificación de Impactos Ambientales. 
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Figura 64. Acciones implicadas en el Proyecto. 

 

 

Cabe mencionar que en la etapa de operación se contempla la construcción de 

obras de viviendas, centro comercial y/o club deportivo. No son acciones que se realizarán 

en este proyecto, pero si están relacionadas directamente al mismo. 

3.1.2. Medios afectados 

El medio afectado es el ambiente que potencialmente recibirá los impactos de las 

acciones del proyecto. Se lo puede dividir en diferentes componentes ambientales para 

que la evaluación (y la interpretación) de los impactos se simplifique. 

Acceso

Apertura de calles internas

Cunetas y materialización de 

superficie de rodamiento

Agua Red de distribución

Cloacas Red colectora cloacal

Electricidad Red de distribución eléctrica

Hidráulicas Obras hidráulicas

Viales

Provisión de materiales de construcción

Desbroce y desmalezado

Movimientos de suelos

Obras de Infraestructura

Fase 

Operación

Actividades humanas

Construcción de viviendas

Tránsito vehicular

Fase 

Construcción

Ejecución y funcionamiento del obrador

Limpieza de basurales

Funcionamiento de calles internas

Funcionamiento de obras hidráulicas

Funcionamiento de red de provición de agua

Funcionamiento de red colectora cloacal

Funcionamiento de red de distribución eléctrica

Riego de obra

Remediación de depósito de cantera

Arbolado urbano

Parquización y forestación

Alumbrado público

Mantenimiento de Espacios Verdes

Recolección de RSU interna

Macrolotes de uso comercial, 

residencial o deportivo

Centro comercial
Obra y materialización de CC

Funcionamiento de CC

Obra y materialización de CD

Funcionamiento de CD

Funcionamiento de acceso
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El modo de clasificar los componentes ambientales difiere según el proyecto 

evaluado. En este caso se dividió al ambiente en dos grandes grupos: el medio físico y el 

medio socioeconómico. 

A su vez se dividen en subgrupos que permiten una evaluación más pormenorizada 

y estricta. 

Los componentes ambientales considerados como receptores de impactos son: 

Figura 65. Componentes Ambientales 

 

Calidad del aire

Confort sonoro

Relieve y carácter topográfico

Compactación

Calidad de suelo (contaminación)

Erosión

Drenaje superficial 

Infiltración y recarga de acuífero

Hidrología Superficial Calidad Sup

Calidad

Cantidad

Mineros

Gas y Petróleo

Agua

Energía eléctrica

Unidades de vegetación natural - Lote

Fauna - Lote

Calidad general ecosistémica - Lote

Unidades de vegetación natural - Ribera

Fauna - Ribera

Calidad general ecosistémica - Ribera

Vial

Hidráulicas

Agua potable

Saneamiento

Electricidad y gas

Gestión de residuos

Comunicaciones

Comercios

Cultura Patrimonio cultural y arqueológico

Viviendas

Calidad de vida y aceptación social

Generación de empleo

Actividades económicas inducidas

Recreativas y deportivas

Ambiete laboral Ambiente laboral

Perceptual Incidencia visual

Recursos

Ecosistema

Componentes Ambientales

Medio Físico

Aire

Geomorfología y 

Suelo

Procesos

Hidrología 

Subterránea

Medio Socio 

Económico

Infraestructura y 

Servicios

Población
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3.1.3. Matrices 

Sobre la base de la caracterización de los medios físicos y socio–económico, los 

antecedentes existentes y los distintos ítems que integran el Proyecto, para la valoración 

cualitativa de los impactos se aplicaron matrices de tipo Leopold modificadas (Leopold, 

Clarke, Hanshaw, & Balsley, 1971). Con estas matrices se identificaron los factores y 

subfactores de los medios susceptibles de ser impactados por las acciones de la obra.  

Este método propone en primer lugar, la construcción de una matriz de 

identificación donde se colocan las acciones impactantes en las columnas y los 

componentes ambientales en las filas. Luego se construyen las matrices de valoración, 

donde se busca cuantificar los impactos ambientales.  

Las matrices de evaluación se adjuntan en Anexo. 

 

 Matriz de Identificación 

La matriz de identificación permite dar un primer vistazo sobre los efectos positivos 

y negativos del proyecto. Da una primera idea cualitativa de donde pueden encontrarse 

problemas y donde se dan los principales impactos positivos. 

Esta se confeccionó a partir del análisis de las acciones del proyecto y los 

componentes ambientales afectados. 

En este primer análisis se evaluaron 1.147 posibles entrecruzamientos (potenciales 

impactos), detectando un total de 413 impactos: 193 impactos positivos y 220 impactos 

negativos. 

Se adjunta Matriz de Identificación en Anexo. 

 

 Matriz de Valoración Absoluta 

Sobre la base de la matriz de identificación se construyó la matriz de valoración 

absoluta, en la cual para cada impacto sobre los factores del medio receptor se 

consideraron en forma cualitativa los siguientes atributos: Signo (±), Intensidad (I), 

Extensión (EX), Momento (Mo), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Recuperabilidad 

(MC), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF) y Periodicidad (PR). Cada 

entrecruzamiento positivo o negativo de la matriz de identificación supone su posterior 

análisis y evaluación en cada sub-atributo. La finalidad de desmenuzar un impacto en 

atributos, es el de reducir la subjetividad inherente a la metodología de valoración a través 

de matrices. 

A continuación se describen cada uno de ellos en forma breve y se detalla el rango 

de valores que pueden asumir cada uno de estos atributos:  
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 Signo (±): Se refiere al sentido del impacto, es decir positivo (+) cuando 

mejora la calidad ambiental o negativo (-) cuando aporta para su 

disminución. 

 Intensidad (IN): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, 

en el ámbito específico que actúa.  

 Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno del proyecto. 

 Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la 

forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de 

una acción.  

 Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada 

la acción que lo genera.  

 Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples. El ámbito de más simple visualización son en los contaminantes 

químicos. 

 Momento (MO): Se refiere al tiempo de manifestación del impacto que 

transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el 

factor del medio considerado.  

 Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, permanecería el efecto desde 

su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales previas a la acción, ya sea por medios naturales, o mediante la 

introducción de medidas correctoras. 

 Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja 

de actuar sobre el medio.  

 Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por 

medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 

 Periodicidad (PR): Este atributo se refiere a la regularidad de manifestación 

del efecto. 

La ecuación con que se relacionan los atributos para valorar la importancia del 

impacto es la siguiente: 

I = ± (3IN + 2EX + EF + AC + SI + MO + PE + RV + MC + PR) 
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Como puede observarse, en la ecuación de combinación de atributos se introduce 

el primer factor de peso a los atributos de mayor importancia como la Intensidad y la 

Extensión. 

Además, la escala de valoración de cada atributo responde a un segundo factor de 

peso, donde, dependiendo del atributo son los valores posibles a asignar. Como se observa 

en la siguiente tabla, nuevamente la Intensidad y la Extensión son los atributos de mayor 

incidencia. 

Esto permite valorar cuantitativamente atributos cualitativos. De esta forma se 

reduce considerablemente la subjetividad de la valoración de impactos, permitiendo 

justificar cada uno de los valores.  

Con ello se busca generar una coherencia interna en todo el proceso de valoración, 

buscando encontrar los valores que mejor representen el impacto ambiental ocasionado, 

dando como resultado un orden de magnitud de cada impacto individual. 

 
Figura 66. Resumen de atributos de valoración. 

INTENSIDAD 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

EXTENSIÓN 

Puntal 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítico 12 

EFECTO 
Directo 4 

Indirecto 1 

ACUMULACIÓN 
Simple 1 

Acumulativo 4 

SINERGIA 

Sin sinergia 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

MOMENTO 

Crítico 8 

Inmediato 4 

Medio 2 

Largo Plazo 1 
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PERSISTENCIA 

Permanente 4 

Temporal 2 

Fugaz 1 

REVERSIBILIDAD 

Corto 1 

Mediano 2 

Irreversible 4 

RECUPERABILIDAD 

Rec. Inmediato 1 

Rec. a medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

PERIODICIDAD 

  

Irregular y discontinuo  1 

Periódico 2 

Continuo 4 

 

Los impactos negativos pueden tomar valores totales entre -13 y -100. Cuando los 

valores de impacto tomados individualmente son inferiores a 25 se los considera 

irrelevantes, entre 25 y 50 moderados, entre 50 y 75 severos, y más de 75 críticos. ESTA 

ESCALA ES VÁLIDA PARA CADA CELDA INDIVIDUAL EN LA MATRIZ DE VALORACIÓN 

ABSOLUTA. 

Es importante tener en consideración que la valoración se realiza en relación al 

proyecto en cuestión, por lo que la valoración de los impactos no es comparable con otros 

proyectos, sí en caso de evaluarse diversas alternativas de un mismo proyecto. Otra 

salvedad a tener en cuenta es que un impacto valorado como crítico, no es impedimento 

de ejecución del proyecto, ya que los impactos de la matriz deben analizarse de manera 

conjunta, siendo la matriz solo una herramienta tendiente a facilitar el análisis. Los impactos 

críticos que pudieran surgir deben asumirse como los impactos más significativos del 

proyecto, generando medidas tendientes a controlar, evitar, reducir, mitigar y/o compensar 

los daños ocasionados. 

A los efectos de un primer análisis se realizó para cada columna (factores) la suma 

de los valores, el máximo y el mínimo; e igual procedimiento se siguió en el caso de las 

filas (acciones). Utilizando este primer análisis, se pudo llegar a la Matriz de Valoración 

Absoluta (ver Anexo). La suma de impactos no es una forma correcta de evaluar un 

proyecto, ya que en función del nivel de desglose de acciones y componentes 

probablemente genere un sesgo irreal en la suma. 
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 Matriz de Valoración Relativa 

Con los resultados de la matriz de valoración absoluta se construyó la matriz de 

valoración relativa, para lo cual se asignó a cada factor una Unidad de Importancia 

Ponderadora (UIP), otorgándole de este modo un peso relativo, tomando como base la 

propuesta de Conesa-Vitora (Conesa Fernandez-Vitora, 1995). La suma de los valores de 

pesos asignados es de 100 unidades. 

La finalidad de dotar de un factor de peso a los componentes ambientales, es el de 

relativizar los impactos en función a la sensibilidad (o importancia) del componente 

ambiental. Por ejemplo, las unidades de vegetación pueden tener una ponderación muy 

alta de tratarse de un proyecto ubicado en zonas de bosque nativo, o puede perder 

relevancia si se ubica dentro de una zona urbanizada o industrial. Aplicar esta técnica es 

el tercer factor de ponderación aplicable a la valorización cuantitativa de los impactos. 

La UIP surge de los estudios de base, de la situación socioeconómica reinante, de 

las exigencias normativas y de los estatus de protección que pudieran existir en el sector. 

Cabe mencionar que para esta matriz se dividió el reparto de unidades de manera 

distinta en la etapa de obra a la etapa de operación, esto en función de las condiciones 

ambientales distintas en cada caso. Coherente con que en la primera etapa los 

componentes físicos cuentan con una mayor sensibilidad sobre los componentes 

socioeconómicos, fundamentalmente porque durante la obra no habrá tantas personas que 

puedan verse afectadas. En cambio, durante la operación, se debe considerar la propia 

población que vivirá en la Urbanización. 

Se muestra a continuación el reparto de valores de UIP para cada componente 

ambiental. 

  

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - "Urbanización Tres Cerros” 

 

  

   Pág.: 97 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 
 
 
 

Figura 67. Distribución de valores UIP. Etapa de Obra. 

 

 

Se muestra un importante sesgo hacia el medio físico. Los aspectos ecosistémicos 

se llevan gran parte de las UIP. Si bien se trata de un predio altamente degradado, se 

consideró que los aspectos ecosistémicos deben contemplarse acabadamente en los 

nuevos proyectos urbanísticos, buscando armonizar la intervención humana. Cabe 

destacar la alta ponderación aplicada a la “Calidad General Ecosisténica - Ribera”. Se 

entiende a los bordes de cuerpos de agua superficial como de importancia crucial en la 

UIP UIP UIP

Calidad del aire 3
Confort sonoro 1
Relieve y carácter topográfico 3
Compactación 1
Calidad de suelo (contaminación) 3
Erosión 2
Drenaje superficial 4
Infiltración y recarga de acuífero 2

Hidrología Superficial 4 Calidad Sup 4
Calidad 4
Cantidad 1
Mineros 3
Gas y Petróleo 3
Agua 3
Energía eléctrica 3
Unidades de vegetación natural - Lote 3
Fauna - Lote 2
Calidad general ecosistémica - Lote 3
Unidades de vegetación natural - Ribera 4
Fauna - Ribera 3
Calidad general ecosistémica - Ribera 7
Vial 4
Hidráulicas 2
Agua potable 2
Saneamiento 3
Electricidad y gas 2
Gestión de residuos 2
Comunicaciones 1
Comercios 1

Cultura 3 Patrimonio cultural y arqueológico 3
Viviendas 1
Calidad de vida y aceptación social 4
Generación de empleo 4
Actividades económicas inducidas 3
Recreativas y deportivas 1

Ambiete laboral 2 Ambiente laboral 2
Perceptual 3 Incidencia visual 3

Suma 100

13

62

38

7

8

5

12

22

17

4

Ecosistema

Medio Socio 

Económico

Infraestructura y Servicios

Población

Medio Físico

Aire

Geomorfología y Suelo

Procesos

Hidrología Subterránea

Recursos
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protección de márgenes, y una herramienta para aportar a los pequeños corredores de 

fauna, incluso en sectores con intervención antrópica tan elevada como el sector bajo 

estudio. 

Por su lado se muestra a continuación la distribución de valores UIP para la etapa 

de operación. 

Figura 68 Distribución de valores UIP. Etapa de Operación. 

 

UIP UIP UIP

Calidad del aire 2
Confort sonoro 2
Relieve y carácter topográfico 1
Compactación 1
Calidad de suelo (contaminación) 1
Erosión 1
Drenaje superficial 4
Infiltración y recarga de acuífero 1

Hidrología Superficial 2 Calidad Sup 2
Calidad 2
Cantidad 1
Mineros 1
Gas y Petróleo 1
Agua 1
Energía eléctrica 1
Unidades de vegetación natural - Lote 1
Fauna - Lote 1
Calidad general ecosistémica - Lote 2
Unidades de vegetación natural - Ribera 3
Fauna - Ribera 3
Calidad general ecosistémica - Ribera 5
Vial 4
Hidráulicas 4
Agua potable 4
Saneamiento 4
Electricidad y gas 4
Gestión de residuos 4
Comunicaciones 2
Comercios 4

Cultura 4 Patrimonio cultural y arqueológico 4
Viviendas 8
Calidad de vida y aceptación social 4
Generación de empleo 4
Actividades económicas inducidas 4
Recreativas y deportivas 3

Ambiete laboral 3 Ambiente laboral 3
Perceptual 3 Incidencia visual 3

Suma 100

15

Medio Socio 

Económico
63

Infraestructura y Servicios 30

Población 23

3

Procesos 6

Hidrología Subterránea 3

Recursos 4

Medio Físico 37

Aire

Geomorfología y Suelo

Ecosistema

4
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Se evidencia el cambio en el sesgo hacia el medio socioeconómico. Se Aplica un 

valor de 8 (ocho) puntos a las viviendas, dado que es la razón de ser del presente proyecto, 

se lleva gran parte de los valores adoptados. 

Es interesante analizar lo que sucede con el confort sonoro. En la etapa de obra 

existe realmente poca población que pueda verse afectada por los ruidos producidos. Sin 

embargo cuando haya habitantes viviendo en la urbanización, los ruidos afectarán en 

mayor medida y a mayor cantidad de población, es por ello que se duplica el valor de 

ponderación. Este mismo análisis puede aplicarse a cada uno de los cambios aplicados 

entre las diferentes fases. 

Los valores UIP se repartieron de manera tal de representar la sensibilidad de cada 

componente. De esta manera se busca seguir reduciendo las subjetividades propias de 

esta herramienta. 

A partir de ello se realizó el producto de los valores de cada celda de la matriz de 

valoración absoluta por la Unidad de Importancia Ponderadora asignada al componente 

ambiental impactado, dicho producto es el valor de importancia ponderada de cada 

impacto. Se obtiene también la suma, por filas y columnas, dividido el UIP total. 

La Matriz de Valoración Relativa se aprecia en el Anexo. 

Para definir una escala de la valoración de los impactos relativos individuales, se 

define una escala relativa. Se diferencian los impactos positivos de los negativos. Para 

ello se analizan los valores máximos y mínimos obtenidos y se define, por un lado, una 

escala con cuatro rangos para los impactos negativos: irrelevantes, moderados, severos, 

críticos; por otro lado se tienen cuatro rangos para impactos positivos: bajos, medios bajos, 

medios altos y altos. 

Al ser una escala relativa, esta no es traspolable a otros casos. Por la metodología 

de obtención de la escala, siempre existirán impactos extremos de la escala, ya que se 

toma el impacto relativo más alto como el máximo valor posible (independientemente de 

que en la matriz de impacto absoluto obtenga valores bajos). De este modo los impactos 

ambientales deben compararse hacia adentro del proyecto 

 

Figura 69. Escala relativa de impactos positivos. Etapa de Operación. 

 
 

  

min max

Irrelavante 0,0           x 152,0        

Moderado 152,0        x 304,0        

Alto 304,0        x 456,0        

Muy alto 456,0        x 608,0        

Escala Relativa Impactos Positivos. Etapa de Operación
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Figura 70. Escala relativa de impactos negativos. Etapa de Operación. 

 
 

Figura 71. Escala relativa de impactos positivos. Etapa de Obra. 

 
 

Figura 72. Escala relativa de impactos negativos. Etapa de Obra. 

 

  

 

  

min max

Irrelavante 0,0 -          x 85,0 -        

Moderado 85,0 -        x 170,0 -       

Severo 170,0 -       x 255,0 -       

Crítico 255,0 -       x 340,0 -       

Escala Relativa Impactos Negativos. Etapa de Operación

min max

Irrelavante 0,0           x 64,8         

Moderado 64,8         x 129,5        

Alto 129,5        x 194,3        

Muy alto 194,3        x 259,0        

Escala Relativa Impactos Positivos. Etapa de Obra

min max

Irrelavante 0,0 -          x 52,0 -        

Moderado 52,0 -        x 104,0 -       

Severo 104,0 -       x 156,0 -       

Crítico 156,0 -       x 208,0 -       

Escala Relativa Impactos Negativos. Etapa de Obra
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4. Análisis de Resultados de Matrices 

Si se aplica la suma directa de los impactos individuales de las matrices de 

valoración, puede obtenerse un valor global del impacto del proyecto. Esto asume interés 

en el caso de evaluarse más de una alternativa del mismo proyecto. En el caso del presente 

estudio de impacto ambiental se evalúa una sola alternativa en comparación a la alternativa 

“sin proyecto”; por lo que pierde interés el valor global. A pesar de ello cabe mencionar que 

el impacto global asume un valor de -99 puntos en la matriz de impacto absoluto; y 72 

puntos positivos en la matriz de impacto relativo. 

Aplicar sumas directas de los impactos puede conducir a falsas valoraciones 

generales, ya que las matrices según su elaboración pueden contener sesgos en la 

cantidad de componentes ambientales, o en la cantidad de acciones impactantes; es por 

ello que se sugiere (y es lo que se realiza en el presente estudio), el análisis de lo general 

a lo particular. Comenzando con un análisis del impacto global del proyecto, luego se van 

analizando con mayor detenimiento los componentes más afectados y las acciones más 

impactantes. Finalmente se analizan los impactos puntuales más significativos, que implica 

el fin último de la técnica utilizada. 

A partir de las matrices pueden elaborarse tablas resúmenes donde se observa un 

pantallazo general de los impactos del proyecto. 

Por un lado se observa las tablas resumen de los componentes ambientales con la 

suma de sus impactos. Para mejor proveer se ordenaron según su nivel de impacto de 

valores mínimos a máximos. A partir de ello se observa el cambio de posición de los 

impactos de acuerdo a la matriz de impacto absoluta y relativa. Nuevamente se sugiere no 

evaluar los valores de manera directa, ya que la suma no responde a un criterio difundido 

ni probado. Esto sirve solo para ir facilitando la lectura general de la matriz. 
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Figura 73. Tabla resumen de sumatoria de impactos sobre los componentes ambientales 
considerados. 

 

  

De las anteriores tablas surge que los componentes ambientales más impactantes 

son: 

 Consumo de Gas y Petróleo: Este componente ambiental modifica su 

posición en las dos tablas resumen. Sus altos valores se dan por tratarse de 

recursos no renovables. 

 Gestión de Residuos: Ocupa el segundo lugar en la tabla resumen de 

valoración relativa y el tercer lugar en la tabla de valores absolutos. Cabe 

recordar que en gestión de residuos se incluyen los residuos sólidos y 

semisólidos, sean peligrosos y no peligrosos. 

Confort sonoro -486 Gas y Petróleo -9,91

Gas y Petróleo -485 Gestión de residuos -8,80

Agua -393 Agua -7,37

Mineros -309 Confort sonoro -7,36

Gestión de residuos -293 Mineros -6,87

Calidad del aire -280 Calidad del aire -6,70

Energía eléctrica -254 Infiltración y recarga de acuífero -6,40

Calidad general ecosistémica - Lote -191 Calidad general ecosistémica - Lote -4,60

Compactación -178 Relieve y carácter topográfico -3,55

Relieve y carácter topográfico -161 Energía eléctrica -2,92

Infiltración y recarga de acuífero -160 Compactación -1,78

Unidades de vegetación natural - Lote -115 Unidades de vegetación natural - Lote -1,65

Fauna - Lote -98 Fauna - Lote -1,53

Drenaje superficial -40 Drenaje superficial -1,02

Calidad general ecosistémica - Ribera -29 Vial -0,32

Fauna - Ribera -12 Cantidad 0,02

Vial -8 Comunicaciones 0,20

Cantidad 2 Fauna - Ribera 0,22

Unidades de vegetación natural - Ribera 4 Erosión 0,72

Agua potable 10 Unidades de vegetación natural - Ribera 0,75

Comunicaciones 10 Agua potable 0,82

Calidad 30 Calidad 1,11

Hidráulicas 55 Calidad general ecosistémica - Ribera 1,57

Calidad Sup 58 Hidráulicas 2,20

Electricidad y gas 66 Calidad Sup 2,56

Erosión 67 Incidencia visual 2,58

Saneamiento 70 Electricidad y gas 2,64

Incidencia visual 86 Saneamiento 2,80

Calidad de suelo (contaminación) 104 Calidad de suelo (contaminación) 2,94

Ambiente laboral 136 Ambiente laboral 3,35

Recreativas y deportivas 220 Recreativas y deportivas 6,60

Patrimonio cultural y arqueológico 311 Patrimonio cultural y arqueológico 11,44

Viviendas 374 Actividades económicas inducidas 13,69

Actividades económicas inducidas 404 Calidad de vida y aceptación social 16,28

Calidad de vida y aceptación social 407 Comercios 17,56

Comercios 439 Generación de empleo 19,60

Generación de empleo 490 Viviendas 29,92

Componentes Ambientales
Valoración absoluta Valoración relativa
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 Consumo de agua: Ocupa el tercer lugar en la tabla resumen tanto de 

impactos relativos como absolutos. Su consumo se debe fundamentalmente 

por las actividades humanas en la etapa de operación. 

 Confort sonoro: Ocupa el cuarto lugar en la tabla resumen de la tabla de 

valoración relativa y el primer puesto en la absoluta. Su posición se debe a 

la sumatoria de muchos impactos leves. Si se observa tiene una relativa baja 

UIP, dado por la distancia a sectores residenciales, y por encontrarse en un 

sector altamente afectado por ruidos de manera previa, debido a la 

presencia de la ruta. Además en la etapa de obra se producirán ruidos pero 

la población afectada es muy baja. 

 Calidad de Aire: Este componente ambiental ocupa el quinto lugar en la tabla 

de valoración relativa. Está directamente relacionada al consumo de gas y 

petróleo, y al levantamiento de material particulado. 

 Consumo de recursos mineros: Dado principalmente por el consumo de 

áridos en la construcción de calles, accesos y obras de arquitectura. 

Entre los componentes ambientales impactados positivamente, destaca: 

 Viviendas: Es el impacto positivo más importante, representa la razón de ser 

del proyecto. Ocupa el primer lugar de los impactos positivos de la matriz de 

valoración relativa, y el quinto puesto en la absoluta. En la etapa de 

operación recibe el valor más alto de UIP. 

 La generación de empleo: Se contempla en este componente al empleo en 

todas las etapas. Este impacto positivo es la suma de muchos impactos 

bajos que se dan en prácticamente la totalidad de las acciones. 

 Comercios: la actividad humana generará una retroalimentación positiva en 

la actividad comercial, además se prevé un sector especialmente destinado 

a la actividad comercial como parte de los servicios del proyecto. 

 Aceptación Social y calidad de vida: Debido a la inversión, al aumento de la 

actividad económica, al ser una urbanización con importantes espacios 

verdes, a la limpieza de basurales, a la recuperación de la zona de ribera, a 

la generación de lotes para la radicación de viviendas unifamiliares, la 

calidad de vida se verá beneficiada y se espera una buena aceptación 

social. 

 Las actividades económicas inducidas: estrechamente relacionado a la 

inversión inicial, la actividad comercial y a la generación de empleo, este 

componente es altamente positivo. Se trata de empleos asociados, y de 

actividades y negocios que surgirán a partir de una mayor actividad 

económica y capacidad de compra de los ciudadanos locales. Además al 

ser un emprendimiento de inversión privada, el beneficio es mayor que en 
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caso de ser una inversión pública, sobre todo porque los gastos de 

materialización de infraestructura son asumidos por el capital privado. 

Por otro lado se realizó el mismo proceso de análisis para las acciones del proyecto, 

obteniéndose las siguientes tablas resumen: 

Tabla 18. Tabla resumen de sumatoria de impactos sobre los componentes ambientales 
considerados. Según matriz de impacto relativa. 

 

 

De estas tablas puede observarse las acciones más impactantes negativamente. 

Entre las acciones de mayor impacto destacan: 

 Las actividades de Obra: en este caso es interesante generalizar las 

acciones de obra. Las obras implican movimientos de suelo, compactación, 

ruidos, impermeabilización, consumo de recursos. Al ser acciones 

temporales muchos de sus impactos finalizan con el cese de la obra, 

algunos se mantienen y otros comienzan a ser positivos. 

Desbroce y desmalezado -517 Obra y materialización de CC -3,51

Obra y materialización de CD -481 Desbroce y desmalezado -3,16

Obra y materialización de CC -427 Obra y materialización de CD -2,77

Construcción de viviendas -416 Tránsito vehicular -2,76

Apertura de calles internas -413 Apertura de calles internas -2,69

Actividades humanas -366 Red de distribución -1,14

Movimientos de suelos -334 Acceso -1,11

Cunetas y materialización de superficie de rodamiento -239 Actividades humanas -0,98

Tránsito vehicular -236 Red colectora cloacal -0,67

Ejecución y funcionamiento del obrador -222 Movimientos de suelos -0,64

Obras hidráulicas -176 Ejecución y funcionamiento del obrador -0,57

Provisión de materiales de construcción -132 Provisión de materiales de construcción 0,19

Acceso -113 Obras hidráulicas 0,63

Red de distribución -109 Red de distribución eléctrica 1,18

Red colectora cloacal -91 Cunetas y materialización de superficie de rodamiento 1,77

Funcionamiento de CC -51 Funcionamiento de CC 2,88

Red de distribución eléctrica -33 Funcionamiento de acceso 4,48

Funcionamiento de CD 3 Riego de obra 5,18

Funcionamiento de acceso 112 Funcionamiento de CD 5,37

Funcionamiento de calles internas 144 Limpieza de basurales 6,15

Riego de obra 177 Funcionamiento de calles internas 6,76

Funcionamiento de red colectora cloacal 198 Arbolado urbano 6,91

Funcionamiento de red de provición de agua 217 Parquización y forestación 7,29

Recolección de RSU interna 220 Construcción de viviendas 7,44

Limpieza de basurales 223 Remediación de depósito de cantera 7,48

Funcionamiento de red de distribución eléctrica 256 Mantenimiento de Espacios Verdes 7,57

Alumbrado público 291 Funcionamiento de red colectora cloacal 9,24

Mantenimiento de Espacios Verdes 340 Funcionamiento de red de provición de agua 10,14

Arbolado urbano 394 Funcionamiento de red de distribución eléctrica 11,29

Remediación de depósito de cantera 459 Recolección de RSU interna 11,82

Parquización y forestación 566 Alumbrado público 13,88

Funcionamiento de obras hidráulicas 607 Funcionamiento de obras hidráulicas 14,48

Acciones

Valoración absoluta Valoración relativa
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 Desbroce y desmalezado: Es un impacto que se da en las primeras etapas 

del proyecto. Si bien no existe un sistema natural de importancia en la zona 

del lote, el impacto radica en que se elimina el potencial soporte de 

vegetación. Sin embargo este impacto esta contrarrestado por el gran 

volumen de espacios verdes, y el proceso de forestación, parquización y 

arbolado de acompañamiento viario. 

 Tránsito vehicular: En el funcionamiento del emprendimiento se generará 

tránsito vehicular. Cabe mencionar que el tránsito vehicular no es un impacto 

generado directamente por el proyecto, en efecto, el aumento del tránsito lo 

genera el aumento de población y la facilidad de acceso al automóvil por 

parte de las personas. 

 Apertura de calles internas: Acción altamente impactante por ser una de las 

primeras acciones a llevar a cabo por el emprendimiento. Se trata de 

movimiento de suelo y eliminación de la primera capa de suelo. 

 Actividades humanas: nuevamente es un efecto indirecto del proyecto en 

cuestión, sin embargo cabe evaluar su impacto en el medio. Las acciones 

humanas en el día a día tienen un fuerte impacto en el medio, 

fundamentalmente en el consumo de recursos energéticos, mineros, 

combustibles, agua y en la generación de residuos. 

En términos generales los impactos negativos se concentran en la etapa de obra. 

En el funcionamiento las acciones positivas suelen ser las obras en funcionamiento: Por 

ejemplo, la urbanización provocará una mayor impermeabilización del lote, que se traduce 

a mayores excedente pluviales; sin embargo por medio de las obras hidráulicas (badenes, 

cunetas, lagunas de regulación, etc.) estos excedentes son controlados y generando un 

hidrograma similar a la situación “sin proyecto” o bien una situación aún más favorable. 

 

4.1. Análisis de los principales impactos individuales 

En este apartado se analizarán los impactos individuales más significativos para 

mejor comprender los valores alcanzados. 

A partir de la matriz de valoración absoluta, ningún impacto obtuvo el valor de crítico, 

cinco impactos adquieren el valor de severo y el resto de los impactos son irrelevantes o 

moderados. En base a la matriz de valoración relativa (cuya escala también es relativa), 

aparecen cuatro impactos críticos y veintisiete impactos severos. A su vez en la matriz de 

valoración relativa surgen cuatro impactos positivos muy altos y veintidós impactos 

positivos altos. 
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4.1.1. Cunetas y materialización de superficie de rodamiento sobre la Infiltración 

y recarga de acuífero. 

  

Este impacto supone la ejecución de la rasante de las calles internas de la 

urbanización, definen la dirección de los excedentes pluviales, además implica la 

impermeabilización de toda la superficie de las calles. Es por ello su impacto sobre la 

infiltración, adquiriendo una intensidad muy alta, sin embargo la extensión es parcial debido 

a la relativa baja ocupación espacial de las calles. El efecto es directo, e inmediato. La 

impermeabilización será permanente e irreversible; sin embargo los posibles efectos 

negativos son fácilmente mitigables mediante obras de arte hidráulicas y lagunas de 

regulación. 

Como Unidad de Importancia Ponderada se le asignó a la infiltración y recarga de 

acuífero un valor de 4 puntos sobre 100. Es un alto valor relativo debido fundamentalmente 

por la existencia de un canal pluvial el cual recibiría los excedentes pluviales del proyecto, 

además el predio se encuentra actualmente con una alta capacidad de infiltración.  

 

Atributo de Valoración
Cunetas y materialización de superficie de rodamiento > 

Infiltración y recarga de acuífero

Signo -1

Intensidad 8

Extensión 2

Efecto 4

Acumulación 1

Sinergia 1

Momento 4

Persistencia 4

Reversibilidad 4

Recuperación 4

Continuidad 1

Valoración absoluta -51

UIP 4

Valoración relativa -204

Medidas de prevención, 

reducción mitigación y 

compensación de impactos

Las obras de drenaje deben realizarse de manera previa o 

simultáneamente a la apertura de calles. La obra respetará la topografía 

natural. Lagunas de retardo deberán estar materializadas antes de la 

habilitación de la obra
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4.1.2. Cunetas y materialización de superficie de rodamiento sobre los Recursos 

mineros 

 

La materialización del paquete estructural y la superficie de rodamiento de las calles 

implica la utilización de materia prima; particularmente áridos, hierro, cal y cemento; 

necesarios para la materialización de paquetes estructurales y hormigones. El impacto 

empeora por ser un recurso no renovable. Aunque por la abundancia y relativa fácil 

explotación (fundamentalmente de áridos) se otorgó un valor de 3 puntos sobre 100 de 

UIP. 

Atributo de Valoración
Cunetas y materialización de superficie de rodamiento > 

Recursos mineros

Signo -1

Intensidad 8

Extensión 4

Efecto 4

Acumulación 1

Sinergia 1

Momento 4

Persistencia 4

Reversibilidad 4

Recuperación 4

Continuidad 1

Valoración absoluta -55

UIP 3

Valoración relativa -165

Medidas de prevención, 

reducción mitigación y 

compensación de impactos

El paquete estructural será calculado para garantizar la mejor calidad 

estructural con el menor uso de materias primas.
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4.1.3. Desbroce y desmalezado sobre la Calidad general ecosistémica - Ribera 

 

Como se observa la intensidad y extensión de los impactos son moderada y baja 

respectivamente. Sin embargo la importancia del impacto radica en el alto valor UIP 

asignado (7 sobre 100). Esto se debe a dos factores: por un lado el interés de la autoridad 

de aplicación por el alto interés en la protección de riberas. Por otro lado, porque se trabaja 

con la premisa que los ambientes de ribera son protecciones naturales del recurso hídrico 

y ecológico, y se tiende a asumir a los bordes de cuerpos superficiales como premisa para 

la conservación ambiental, generándose galerías y corredores biológicos de alto valor, y 

con un criterio extendido. 

En base a ello se han propuesto medidas tenientes a mejorar la calidad del 

ecosistema de rivera que van desde la remediación del ex depósito de cantera hasta la 

forestación del sitio. 

Atributo de Valoración Desbroce y desmalezado > Calidad general ecosistémica - Ribera

Signo -1

Intensidad 2

Extensión 1

Efecto 1

Acumulación 1

Sinergia 2

Momento 2

Persistencia 2

Reversibilidad 2

Recuperación 4

Continuidad 1

Valoración absoluta -23

UIP 7

Valoración relativa -161

Medidas de prevención, 

reducción mitigación y 

compensación de impactos

Como prevención se prohíbe desarrollar esta actividad en la zona de 

ribera. Asimismo esta planteado un plan de forestación para mejorar las 

condiciones existentes. Además se llevará adelante la remediación del 

ex depisto de cantera.  
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4.1.4. Construcción de viviendas sobre la Calidad general ecosistémica - Ribera 

 

Los altos valores asignados a la intensidad y extensión se dan porque algunos lotes 

quedarán incluidos dentro de zonas de ribera, lo que en la situación más desfavorable 

(situación valorada) los propietarios eliminarán la totalidad de los ejemplares arbóreos. Sin 

embargo se aplicarán medidas de sensibilización a través de la parquización y forestación, 

tendientes a generar un paisaje de conservación, donde el aspecto natural del medio tenga 

un agregado que los propietarios quieran conservar. El valor UIP otorgado sigue siendo el 

valor más alto de los valores para el medio físico en la etapa de operación.  

 

Los análisis anteriores responden a los cuatro impactos críticos que surgen de la 

matriz de valoración relativa. 

 

  

Atributo de Valoración
Construcción de viviendas > Calidad general ecosistémica - 

Ribera

Signo -1

Intensidad 8

Extensión 4

Efecto 4

Acumulación 4

Sinergia 4

Momento 8

Persistencia 4

Reversibilidad 4

Recuperación 4

Continuidad 4

Valoración absoluta -68

UIP 4

Valoración relativa -272

Medidas de prevención, 

reducción mitigación y 

compensación de impactos

Está planteado un plan de forestación para mejorar las condiciones 

existentes. Además se llevará adelante la remediación del ex depisto de 

cantera.  
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5. Especificación detallada de acciones mitigantes de efectos negativos de la 

obra principal y de la fase de operación 

En este apartado se indican las recomendaciones generales para minimizar 

impactos no deseados y otras medidas que contribuyen a la protección del ambiente y de 

las personas. 

Las medidas resultan aplicables en las etapas de construcción y de operación del 

Proyecto. 

 

5.1. Medidas de saneamiento y control en obrador 

En la construcción del obrador se evitará realizar cortes de terreno, rellenos y 

remoción de vegetación que no sean los estrictamente necesarios para su funcionamiento. 

En lo posible las instalaciones deberán ser prefabricadas. 

El obrador deberá quedar ubicado en un lugar que no interfiera con el normal 

desarrollo de las tareas vinculadas a la obra. Previendo su ubicación en un lugar 

estratégico a fin de evitar problemas u interferencias en el normal desarrollo de las 

actividades en las inmediaciones del inmueble. 

No se arrojarán desperdicios sólidos generados en el obrador sino que los mismos 

serán dispuestos adecuadamente. Para ello se contará con un contenedor (o similar) para 

la disposición transitoria de los mismos, que deberán encontrarse embolsados. Este 

contenedor será servido por unidades autorizadas con la frecuencia que resulte necesaria 

para impedir olores y permitir el lavado y desinfección periódica del contenedor, 

trasladando las bolsas cargadas con desechos al predio autorizado y designado por la 

Municipalidad de Río Tercero. Estos residuos deberán ser asimilables a domiciliarios. 

Se cumplirá con los requerimientos ambientales aplicables en la materia y demás 

requisitos que exigieren los organismos de control correspondientes vinculados a las 

instalaciones sanitarias del obrador, pudiendo instalar baños químicos. Por ningún motivo 

se verterán aguas servidas en los sistemas de desagüe, o cuerpos de agua superficial. 

Se contará con equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios, 

los que deben incluir todos aquellos elementos mínimos para atender casos de accidentes 

vinculados a la obra, cumpliendo con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. Se 

capacitará al personal para reducir riesgos de accidentes. 

El obrador será desmantelado una vez que cese la obra, dejando el área en 

perfectas condiciones de higiene, previéndose las medidas pertinentes para que el sector 

quede integrado al medio ambiente circundante. 

El obrador y sus instalaciones, se mantendrán en perfectas condiciones de 

funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. El orden, la higiene y la limpieza serán 

aspectos fundamentales para mantener los impactos bajo control. 
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Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo 1 de la Ley 24.051 rigen las   

normas sobre, manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha ley y en 

sus decretos reglamentarios. Por tanto deberá dotarse de un sitio específico para el acopio 

de residuos peligrosos para su posterior gestión. Dicho sitio contará con todas las medidas 

de seguridad. 

Estará totalmente prohibida la quema de productos de corte de césped y/o poda, o 

de cualquier otro tipo de residuo o elemento. 

Los residuos serán cargados manual o mecánicamente en las unidades de 

transportes. Todos los camiones cargados con residuos comenzarán su recorrido previa 

verificación de la carga a fin de evitar residuos a la vista y pérdida de líquidos. Los camiones 

con cajas abiertas o aquellos que utilicen contenedores para el trasladado de los residuos 

deberán previo al inicio de la marcha hacia descarga colocar la tapa o lona de cobertura. 

5.1.1. Mitigación de accidentes en obra 

Se deberán poner en práctica todas las medidas establecidas en la normativa de 

higiene y seguridad en el trabajo. Por cuanto las acciones desde este EIA es solo 

complementaria. 

Se deberá extremar el control de acceso a las áreas de obra y se deberá disponer 

de una adecuada señalización de todos los sectores (zanjas, conductos, pavimentos rotos, 

sitio de almacenamiento de residuos y sustancias peligrosas, etc.), de manera de 

comunicar un posible peligro a operarios y terceras personas. 

Se deberá restringir el acceso a las zonas de obra. 

Los EPP deberán ser utilizados por todo el personal de la obra y por aquellas 

personas que ingresen a la zona de obra. 

Los residuos peligrosos que pudieran generarse deberán estar correctamente 

acondicionados, almacenados e identificados. El acceso a la zona de almacenamiento de 

residuos peligrosos deberá ser restringido. 

 

5.2. Medidas para minimizar impactos en el aire. 

Los trabajos de movimiento de suelos y la descarga de materiales se limitarán a la 

menor superficie posible que compatibilice con la construcción del emprendimiento en su 

conjunto, con el área de obrador y acopio de insumos para mantener la mayor superficie 

posible con la cubierta vegetal existente, y de esta manera limitar el levantamiento de 

polvos. 

Los ROyD que se generen tendrán definido un área estratégicamente ubicada 

dentro del SITIO que minimicen los movimientos de vehículos innecesarios.  
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Se practicará un control permanente de las actividades que realizan los equipos 

mecánicos para que, frente a operaciones que no respondan a las condiciones del PE, no 

se produzcan acciones o movimientos de suelos donde no deben ser realizados, ni generen 

daños que para subsanarlos podrían requerir otras intervenciones no contempladas 

originalmente. 

Se tomarán los recaudos pertinentes para evitar la formación de guadales y el 

levantamiento de polvo, previéndose las tareas de riego de suelo con la frecuencia 

necesaria. 

Para la circulación de vehículos que trabajen para el proyecto, en la etapa de obra, 

se acogerán a límites de velocidad que no excedan los 30 km/hora. 

Durante los eventos de vientos fuertes, se restringirá o suspenderá temporalmente 

las actividades que generen niveles excesivos de material particulado, especialmente las 

actividades relacionadas a movimiento de tierras. 

Se deberá controlar el estado mecánico y de funcionamiento de los motores y partes 

móviles de los camiones y maquinarias afectadas a la obra y aquellas asignadas al 

transporte y provisión de materiales a los distintos tipo de obras, como así también aquellas 

afectadas a la gestión de ROyD, para disminuir la emisión de ruidos y de sustancias 

contaminantes a la atmósfera. 

Los vehículos y maquinarias autorizadas deberán estar en perfectas condiciones 

mecánicas a los efectos de disminuir los contaminantes atmosféricos, el ruido y evitar 

posibles accidentes.  

Las unidades que transporten materiales a granel y ROyD, deberán usar lonas de 

cobertura a los efectos de evitar diseminaciones. 

Los equipos de construcción, servicios y auxiliares no podrán ser alterados de 

ninguna forma que generen niveles de ruido más altos que los producidos por los equipos 

originales. 

Se establecerán vías de tránsito que minimicen las molestias ocasionadas por las 

operaciones de transporte. 

 

5.3. Medidas para minimizar impactos en el suelo. 

Las superficies que resulten sobrecompactadas por el movimiento de equipos o 

camiones y no sean utilizadas por la obra, deberán removerse con el objeto de devolver al 

suelo su permeabilidad natural, propiciando la conformación de estructura. 

En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con 

drenaje muy lento se evitará cavar zanjas o fosas para sacar materiales, ni tampoco en 

sitios próximos a asentamientos habitacionales.   
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Las cunetas, desagües, lagunas y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con 

anterioridad a los trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con éstos, de 

manera de lograr que la ejecución de excavaciones, la formación de terraplenes y la 

construcción de las capas estructurales de las obras viales, tengan asegurado un desagüe 

correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión. 

El suelo o material sobrante de las excavaciones se depositará en lugares 

previamente seleccionados y que no afecten escorrentías. Especial tratamiento se dará al 

suelo vegetal superficial, el cual debe ser correctamente acopiado para su futura utilización 

en la parquización de la obra. Además podrá ser utilizado en la remediación del ex depósito 

de cantera. El suelo con alto contenido de materia orgánica, especies vegetales, ácidos 

húmicos y fúlvicos debe apilarse en bultos de altura que no superen los dos metros, 

evitando su compactación. 

Para evitar su pérdida de calidad, estará señalizado para evitar el paso de personas 

y maquinarias. 

El suelo superficial será utilizado en la parquización de taludes o remediación de 

suelo pobres. La capa de material orgánico a distribuir debe ser de entre 10 a 15 cm de 

espesor; en lo posible se realizará en épocas previa a la de lluvia, a los fines de aumentar 

la velocidad y calidad de recuperación de la cobertura vegetal. 

Figura 74. Reutilización de suelo vegetal. 
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No se depositará material excedente de las excavaciones en los sectores bajos por 

donde normalmente circula agua. 

La revegetación de espacios verdes en general y de taludes de zanjas y lagunas en 

particular será parte integrante de la obra, debiendo realizarse adecuadamente a los fines 

de reducirse la erosión y de recuperar la calidad de suelo preexistente. 

Durante la fase de operación se evitará la circulación de personas y vehículos por 

sectores verdes, evitando la sobre-compactación del suelo. 

Se elaborarán y ejecutarán acciones de contingencias ante derrames de cualquier 

tipo de producto sobre el suelo. En caso de producirse contaminación de suelo por 

sustancias peligrosas, el suelo será gestionado como residuo peligroso. 

Cumplimentándose con la Ley de Residuos Peligrosos, sus decretos reglamentarios y 

demás disposiciones que indique la Autoridad de Aplicación. 

 

5.4. Medidas para minimizar impactos en el agua 

Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, líquidos 

contaminantes, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en  los desagües, 

en cuerpos de agua superficial, ni tampoco en el suelo, debiendo cumplimentarse 

cuidadosamente lo establecido por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, su decreto 

reglamentario y demás disposiciones que indique la Autoridad de Aplicación. 

Todo el personal a afectar y participar en la fase de obra, estará debidamente 

capacitado, entre otros temas, en el cuidado del uso del agua para evitar derroches, y en 

la gestión de residuos. Por otro lado los equipos y sus accesorios (mangueras, cuplas, 

válvulas, bridas, etc.) serán revisados periódicamente a fin de detectar posibles roturas, 

proceder a los reemplazos o reparaciones que correspondieran, evitando en todo momento 

pérdidas de agua. 

 

5.5. Medidas para minimizar impactos en infraestructuras y servicios 

Se deberán relevar previamente las interferencias de las distintas infraestructuras 

existentes en los sectores a intervenir. En los casos en que no se pueda modificar las 

intervenciones, se deberán extremar los cuidados para su mínima o nula afectación, en 

todos los casos se deberá dar participación a los organismos públicos y privados con 

jurisdicción en las mismas.  
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5.6. Medidas en la ejecución y mantenimiento del sistema de drenaje 

Las obras de mitigación del impacto sobre el drenaje deberán realizarse de acuerdo 

al proyecto ejecutivo surgido del estudio de drenaje. Serán realizadas de manera previa o 

simultánea al resto de las obras. 

Durante la ejecución de las obras de drenaje del SITIO se preverán las tareas 

asociadas limitándose a las estrictamente necesarias a los efectos de no provocar efectos 

no deseados respecto en la evacuación de las aguas.  

En caso de ser necesario, si se detectasen problemas erosivos como cárcavas 

incipientes, formadas previamente, durante o posteriormente a la ejecución de la obra, se 

podrá proponer la ejecución de obras de protección adicionales. En caso que sea posible 

se aplicará rellenos con ROyD que sean inertes. También pueden aplicarse medidas más 

intensivas para el control de cárcavas, fundamentalmente en la zona de ribera, se evitarán 

materiales que puedan degradar el paisaje natural. 

Figura 75. Posible solución para el control de cárcavas. 

 

En caso de ser necesario o conveniente, se realizará la revegetación de sectores 

sensibles o susceptibles de erosionarse, de modo adicional al previsto en la parquización 

del proyecto. 
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5.7. Mitigación para caminos en zona de obra y estacionamientos 

Se evitará siempre que sea posible la circulación y el estacionamiento en las áreas 

de zona de obra que contengan vegetación, o alguna otra particularidad que desde el punto 

de vista ambiental mereciera conservarse. 

A medida que se vayan cambiando los frentes de avance de obra y se abandonen 

los accesos a las anteriores y sus sitios de estacionamiento, se deberán escarificar los 

lugares sobrecompactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y 

recomponer la cobertura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno. 

 

5.8. Medidas para el control de vehículos de transporte y maquinarias 

Se deberá prever que los vehículos de transporte y carga de materiales que 

ingresan y egresan de la zona de obra cuenten con las autorizaciones, inspecciones 

técnicas y seguros correspondientes, a los efectos de evitar daños a terceros. 

 

5.9. Medidas para la protección del patrimonio cultural y arqueológico 

Si durante las actividades de obra apareciera alguna pieza de interés patrimonial o 

arqueológico, se deberá dar aviso a las autoridades competentes, frenar el avance de la 

obra y quedar a la espera de instrucciones. 

 

5.10. Medidas para el cuidado de la vegetación y parquización de espacios verdes 

y arbolado público 

Esta medida permitirá evitar los probables procesos de erosión laminar  y en 

cárcavas, y tiene como objetivo mejorar las condiciones paisajísticas y estéticas del sector. 

Se deberá ejecutar el plan de arbolado, parquización y forestación. 

La parquización en la zona del Lote responderá a dos principios: la estética y la 

recuperación ambiental. La parquización y forestación en la zona de Ribera responderá 

principalmente a la recuperación ambiental. 

La parquización no solo implantará árboles sino también arbustos y herbáceas, 

buscando representar todos los estratos de interés, protegiendo el suelo y dotando de 

hábitats secundarios (sitios “percha”, árboles proveedores de alimentos, sitios de 

anidación, etc.) a la avifauna que pueda adaptarse a ambientes más modificados. 

La forestación es una medida de mitigación de la emisión de GEIs. 
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5.11. Medidas para la desocupación del sitio post obra. 

Una vez terminados los trabajos se retirarán de las áreas del obrador todas las 

instalaciones fijas o desmontables que se hubieran instalado para la ejecución de la obra, 

se eliminarán chatarras, escombros, cercos, divisiones, se rellenarán pozos, desarmarán 

o rellenarán las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos etc.  

Solo podrán permanecer los elementos que signifiquen una mejora o tengan un uso 

posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad. En estos casos se requerirá 

una autorización expresa de la autoridad municipal competente. 

No podrán dejarse residuos tóxicos y peligrosos, siendo de aplicación la Ley 

Nacional de Residuos Peligrosos y su decreto Reglamentario; ni cualquier otro residuo, 

debiendo dejar el sitio en condiciones de orden, higiene y limpieza óptima. 

 

5.12. Medidas para la reducción de impactos de personal de planta 

Se implantarán programas de capacitación de personal de manera tal de reducir la 

huella de carbono y la huella hídrica de la obra. Se capacitará sobre uso racional de agua. 

Sobre medidas de reducción de consumo de energía, mediante procedimientos 

específicos. Se capacitará sobre la correcta gestión de residuos. 

Todo el personal deberá conocer las normas de conducta mínimas, donde se 

incluye la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, la manipulación de sustancias 

peligrosos, los procedimientos de actuación ante accidentes, y demás aspectops de 

conservación, como la prohibición de uso de fuego, de caza y pezca, de perturbación de la 

vida silvestre, de la prohibición de descarga de efluentes sobre suelo y/o agua, etc. 

Se deberá incorporar y hacer participar al personal en la elaboración de programas 

de gestión ambiental. 

La metodología de la capacitación y sensibilización del personal será a cargo del 

ejecutor de la obra. 

Las quejas, sugerencias y comunicaciones externas deberán documentarse y dejar 

constancia de manera tal de que periódicamente se evalúe el desempeño y la aceptación 

social de la obra. 

 

5.13. Medidas particulares para la gestión de residuos 

La gestión de residuos deberá establecerse en procedimientos, de tal forma de 

definir responsables y evitar ambigüedades. 

La gestión de residuos tendrá la finalidad de reducir riesgos al personal, cumplir la 

normativa vigente, permitir un fácil reciclaje de los materiales de interés, evitar la 
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contaminación ambiental y mantener el orden y la higiene general del Centro de 

Distribución y Planta Industrial. 

Periódicamente se deberán establecer objetivos cumplibles para: 

 Reducir paulatinamente la cantidad de residuos generados. 

 Aumentar paulatinamente el porcentaje de residuos destinados a reciclaje. 

Se establecerá un sector para el almacenamiento transitorio de Residuos 

Peligrosos. El sitio destinado deberá contar con toda la infraestructura necesaria para 

reducir el riesgo de accidente y de contaminación. El acceso al sector de residuos 

peligrosos será restringido; el personal responsable de su manipulación deberá haber 

recibido las capacitaciones necesarias, contar con los EPP adecuados y conocer todos los 

procedimientos de actuación. 

Figura 76. Ejemplo de jaula condicionada para almacenar residuos peligros o materiales 
peligrosos. 

 

 

El almacenamiento de Residuos Peligrosos no superará los seis meses. Se deberá 

contratar un transportista y un operador habilitado para el transporte y disposición final de 

los residuos generados. 

Cabe mencionar la necesidad de evaluar la compatibilidad de materiales y residuos 

peligrosos que sean almacenados. 
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Figura 77. Tabla de compatibilidad. 

 

 

5.14. Medidas para mejorar la calidad de vida y aceptación social de la comunidad 

de Río Tercero. 

Se establecerán y ejecutarán los mecanismos para mejorar la relación entre la 

empresa y la comunidad. Se podrá realizar a través de los mecanismos que se crean 

convenientes. 
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6. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros consultados.  

 Constitución Nacional: Art.41 de la reforma de 1994 reconoce el derecho de 
todo habitante de la Nación a un ambiente sano, equilibrado y apto para el 
desarrollo humano. 

 Ley Nº 24.051: de Residuos Peligrosos 

 Ley Nº 25.675: General del Ambiente 

 Ley Nº 20.284: Calidad de Aire 

 Ley Nº 22.428: Conservación de Suelos 

 Ley Nº 25.612: Residuos Industriales 

 Ley Nº 25.831: Libre acceso a la información ambiental 

 Decreto 831/93: Reglamenta Ley Nº 24.051 

 Constitución Provincial. 

 Ley N° 7.343: Ley Provincial del Ambiente. 

 Ley N° 10.208: Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba. 

 Ley N° 8.167. Preservación del Estado Normal del Aire 

 Ley N° 8.936. Conservación y Protección de los Suelos 

 Ley N° 5.589 Código de Aguas de la Provincia de Córdoba 

 Decreto 415 Normas para la Protección de Los Recursos Hídricos 
Superficiales y Subterráneos 

 Carta Orgánica de la Municipalidad de Río Tercero. En particular el Art. 15., 
Art. 17, Cap. III (Política Ambiental, del Art. 49 al 61). 

 Plan estratégico ciudad de Río Tercero. 

 Ordenanza Municipal N° 241/86. 

 Ordenanza Municipal Nº 263/86 

 Ordenanza Municipal N° 1608/98. 

 Ordenanza Municipal N° 2373/2004. 

 Resolución 184/04. 

 Ordenanza Municipal N° 3383/2011. 

 Ordenanza Municipal N° 3597/2012. 

 Ordenanza Municipal N° 3681/2013. 

 Conferencia de Estocolmo (1972): Establece como problema global que 
tanto los estados industriales como los que se encuentran en vía de 
desarrollo tienen problemas ambientales y que se debe tratar de disminuir 
la diferencia económica y tecnológica entre ambos 

 Informe Brundtland (1987): Se establece por primera vez a nivel 
internacional el concepto de Desarrollo Sustentable como concepto guía en 
el desarrollo de los estados 

 Conferencia sobre Medio Ambiente de Río (1992): Se producen cinco 
informes de elevada importancia, entre ellos se establece la AGENDA 21: 
un programa de acción basado en el desarrollo sustentable para la solución 
de problemas ecológicos, desaparición de especies nativas, efecto 
invernadero y cambio climático 

 INTA 

 SEGEMAR 

 INDEC 

 ISO 14000. Sistemas de Gestión Ambiental 
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BAJO FE DE JURAMENTO declaramos que los datos precedentemente 

consignados conforme al proyecto sujeto a consideración, son veraces y responden a la 

realidad de lo propuesto, razón por lo que asumimos la total responsabilidad civil y penal 

por falsedad y/u omisión de los mismos. 
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